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Título a obtener
Doctor en Administración

Horario
Fase propedéutica: 1 al 30 de junio de 2022,  
de 18h00 a 21h20 
Fase docente: Lunes a viernes (tiempo completo)

Calendario
Fase de docencia: julio de 2022 a diciembre de 2023 
Fase de investigación: enero de 2024 a junio de 2026

C A R A C T E R Í S T I C A S

La Administración, como un campo de estudios 
identificado con las ciencias sociales, también ha 
sido objeto de reflexión desde antes de la Revo-
lución Industrial y, en consecuencia, la propuesta 
doctoral que se presenta incorpora la pluralidad 
epistemológica presente en un campo de conoci-
miento pluridisciplinar y diverso. Desde esta plura-
lidad epistemológica, se puede profundizar en los 
estudios funcionalistas e instrumentales o incursio-
nar en estudios críticos, cuyas orientaciones pue-
den asumir perspectivas distintas de lo que se con-
sideran los “Estudios Críticos de la Gestión”. 

El programa de Doctorado en Administración 
combina, en su eje articulador, las perspectivas 
clásicas, contemporáneas, posmodernas y críti-
cas. Cada una de estas perspectivas se sustenta 
en enfoques teóricos y metodológicos diversos, 
dialogando con otras áreas de conocimiento de las 
ciencias sociales, lo que amplía el alcance de las 
formaciones tradicionales en administración, que 
han priorizado los estudios positivistas. 

A fin de fortalecer esta pluralidad epistemológica, 
teórica y metodológica en Administración, el Área 
Académica de Gestión de la Universidad, ha esta-
blecido acciones colaborativas con otros grupos 
organizados de la región, como la membresía con 

la Red Pilares (Red de Posgrados de Investigación 
Latinos en Administración y Estudios Organizacio-
nales), como el trabajo colectivo con redes de in-
vestigación sobre estudios organizacionales (Red 
de Estudios Organizacionales de Latinoamérica 
[REOL]) y el acercamiento con el Grupo Nuevo Pen-
samiento Administrativo de la Universidad del Valle 
(Colombia), entre otras iniciativas. 

Este programa se proyecta como un espacio de 
discusión y difusión de la realidad organizacional 
de la región Andina y particularmente de Ecuador y, 
por tanto, requiere del aporte de una diversidad de 
experiencias y posicionamientos epistemológicos 
que busquen estructurar una visión más profunda 
y crítica de las organizaciones modernas. Asimis-
mo, se requiere la inclusión de actores académi-
cos diversos, con diferentes trayectorias, visiones 
epistemológicas y metodológicas. Por esta razón, 
la propuesta busca contribuir a la formación del co-
nocimiento desde una perspectiva internacional. En 
este panorama, el espíritu de la Universidad Andina 
Simón Bolívar, Sede Ecuador, se alinea con el pro-
pósito de tener, en todos sus programas académi-
cos, alumnos y profesores de varios países de la 
región y de otros continentes.

Modalidad 
presencial
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El programa de Doctorado en Administración 
tiene el propósito de formar docentes investiga-

dores en el análisis plural y crítico del fenómeno 
administrativo, especialmente en el estudio de las or-

ganizaciones. Se estimula el dominio de esta disciplina 
científica con sus actuales herramientas analíticas, con-

tribuyendo a la consolidación del conocimiento desde el 
contexto andino y latinoamericano. 

O B J E T I V O

El programa está dirigido a quienes desarrollan su actividad en 
la docencia universitaria o en la investigación científica y en el 
campo organizacional. Se presenta como una alternativa de 
formación doctoral reflexiva y crítica según los más altos indi-
cadores internacionales de exigencia. 

Los aspirantes deben poseer preferentemente los siguien-
tes títulos de maestría con trayectoria de investigación 
o profesional en el campo de la Administración y otros 
afines al del programa doctoral: Administración, Dere-
cho, Comunicación, Antropología, Psicología Indus-
trial y Organizacional, Psicología Social, Sociología, 
Ingeniería Comercial, Ingeniería de la Producción, 
y similares. 

1) En el caso de contar con maestría profesio-
nal, se debe cumplir una fase propedéuti-
ca antes de empezar el primer período 
académico. 

2) En el caso de que el campo de co-
nocimiento sea distinto o no afín al 
programa doctoral, el candidato 
deberá, también, pasar por esta 
fase propedéutica. 

P E R F I L  D E  I N G R E S O
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El programa espera que sus doctores en Adminis-
tración participen de forma intensa y relevante en 
instituciones de prestigio académico en Ecuador, 
en la región Andina y en la academia internacional, 
en los ámbitos empresarial, público, y de las orga-
nizaciones de la sociedad civil. Las habilidades de 
investigación están concentradas especialmente 
en las pertinentes a un perfil de docente e investi-
gador, orientadas a las líneas de investigación del 
programa.

Saber 
Disponer de sólidos y actualizados conocimientos 
sobre las distintas epistemes, conceptos, corrien-
tes teóricas, modelos y tecnologías de administra-
ción, desde el enfoque tradicional, orgánico (hu-
manista), estratégico, institucional, posmoderno y 
crítico. Asimismo, los modelos, las técnicas y me-
todologías de investigación, desde lo cuantitativo, 
lo cualitativo o mixto, dirigidas a potenciar sus ca-
pacidades de investigador. 

Saber hacer 
Realizar el análisis organizacional y aplicar tec-
nologías de gestión desde las diferentes teorías, 

modelos, enfoques y perspectivas, potenciando la 
diversidad e interdisciplinaridad en el campo cientí-
fico de la Administración y contribuyendo significa-
tivamente al desarrollo de ambientes académicos 
diversos, interculturales y plurales. 

Saber conocer 
Reconocer e interpretar los enfoques teóricos, mo-
delos metodológicos y diseños de investigación 
pertinentes y coherentes con sus epistemologías 
afines, desarrollando reflexiones teórico-empíricas 
a fin de ampliar la discusión sobre las soluciones 
de problemas científicos de la administración y de 
las organizaciones.

Ser 
Respetar los lineamientos éticos en los procesos 
de investigación, permitiendo que se consoliden 
espacios para construcción de conocimientos plu-
rales en sus saberes, pertinentes con sus particu-
laridades, combinando valores del trabajo colecti-
vo y colaborativo, tanto de la diversidad humana 
como de los valores éticos, de responsabilidad e 
innovación dentro de los distintos contextos orga-
nizacionales.

P E R F I L  D E  S A L I D A
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L Í N E A S  D E  I N V E S T I G A C I Ó N

Línea 1: Políticas y estrategias organizacionales
El objetivo es reflexionar sobre anteriores, actuales y nuevas for-
mas de políticas y estrategias que se generan y se aplican en las 
organizaciones construidas por la sociedad y, en consecuencia, 
generar conocimiento para el planteamiento de propuestas más 
ajustadas al contexto local y regional y que sirvan de guía para 
que las instituciones sean más ágiles e innovadoras. El objeto 
de estudio es el espacio organizacional y sus relaciones in-
ternas y externas dentro de un proceso de flujo que gene-
ralmente es asimétrico y complejo. Asimismo, se propone 
realizar estudios de las políticas, los procesos, los mode-
los e intervenciones que buscan, en el área pública, la 
variación de la distribución de recursos en la produc-
ción de bienes y servicios colectivos para con la so-
ciedad; en las organizaciones del tercer sector y del 
sector privado, las transformaciones de la relación 
de la organización con la sociedad y el mercado. 
Además, busca comprender cómo los individuos 
toman decisiones en contextos relevantes para la 
vida de las organizaciones.

Línea 2: Tecnologías de Gestión 
En esta línea, el objetivo es estudiar las di-

versas fundamentaciones teóricas y prác-
ticas que recogen dichas tecnologías para 

analizarlas, contextualizarlas y criticarlas, en los 
ámbitos públicos, del tercer sector y de los ne-

gocios -empresas privadas-. Asimismo, se busca 
analizar críticamente los modelos, las técnicas y 

los instrumentos que aparecen en el discurso orga-
nizacional, para enfrentarlos con formas de reflexión 

que busque comprender la razón de ser de esos 
instrumentos y sus efectos en las organizaciones. En 

este sentido, se potencia el alcance de la aplicación 
de los procesos organizacionales, las metodologías de 

identificación de las necesidades de los consumidores del 
Ecuador y de la región (perspectiva de mercadotecnia), las 

prácticas de responsabilidad social empresarial, de la ges-
tión humana y humanizada, de la gestión de la calidad, de la 

innovación, entre otros temas pertinentes. Pueden realizarse 
estos estudios de forma retrospectiva, actual o prospectiva. 
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Línea 3: Organización y gerencia
El objetivo es estudiar y proponer formas de organización y es-
tructuración del trabajo, así como la dinámica de las relaciones 
organizacionales, en sus dimensiones formal, simbólica y com-
portamental y sus expresiones gerenciales.

Busca profundizar desde una visión amplia el comportamien-
to humano y las relaciones al interior de las organizaciones, 
que se manifiestan por medio de las asimetrías de poder, el 
juego de intereses, a las diversidades culturales, de género, 
de religión y otras relevantes. También pone énfasis en los 
comportamientos de las personas al interior de las organi-
zaciones y su compleja relación con los modelos de tra-
bajo o con el proceso de toma de decisiones. Por otro 
lado, también explora el conocer y potenciar el alcance 
de las relaciones interorganizacionales, a partir de la 
perspectiva de la práctica gerencial, para afrontar 
las reacciones a las presiones institucionales de los 
nuevos estándares de competitividad, innovación 
y actualización tecnológica, entre otros.

• Pensamiento administrativo I.

• Pensamiento administrativo II.

• Pensamiento crítico y estudios  
organizacionales.

• Comportamiento, subjetividad  
e identidades en las organizaciones.

• El espacio organizacional  
en el pensamiento utópico.

• Administración del desarrollo.

• Tópicos especiales I.

• Tópicos especiales II.

• Ontología y epistemologías  
de la Administración.

• Análisis avanzado de datos cualitativos.

• Análisis avanzado de datos cuantitativos.

• Diseño de tesis.

Todas las asignaturas tienen un valor de 12 créditos.

P L A N  D E  E S T U D I O S
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Este programa se lleva a cabo bajo la modalidad de 
estudios en el aula, por lo que los estudiantes de-
ben concurrir en el horario establecido al campus 
de la Universidad para recibir las clases programa-
das. Además, deben destinar tiempo suficiente a la 
preparación de clase, a la lectura de material que 
asigne el docente, a la realización de trabajo indivi-
dual y grupal que sea requerido, y a la realización 
de ensayos y trabajos con tutoría. 

De acuerdo con las «Normas de funcionamiento 
de los programas de posgrado» de la Universidad, 
para aprobar el Doctorado en Administración, 
el estudiante debe cumplir un total de 300 créditos, 
de los cuales 156 corresponden a créditos de do-
cencia (clases en aula y asignaturas de titulación: 
Diseño de tesis y Encuentros de seguimiento de 
tesis); y 144, a créditos complementarios (tutorías, 
diseño y elaboración de la tesis).

El programa está organizado en dos etapas:  
la docente y la de titulación.
La etapa docente incluye la aprobación de las asig-
naturas y la realización de cursos avanzados. La 
etapa de titulación es cuando el estudiante desa-
rrolla su tesis doctoral y cuenta con tutorías perso-
nalizadas con su director de tesis. Esta segunda 
fase empieza a partir de la presentación y defensa 
del plan de tesis; la preparación para el examen de 
calificación doctoral, la asistencia a los Encuentros 
de seguimiento de tesis, la participación en los se-
minarios de divulgación científica, en los coloquios 
doctorales y en congresos científicos en el campo.

Durante la etapa de desarrollo de la investigación 
doctoral, el estudiante deberá presentar los avan-
ces de su trabajo en los Encuentros de seguimien-
to de tesis, planificados para desarrollarse en un 
encuentro bimensual entre el segundo y el cuarto 
año. La participación, asistencia y aprobación son 
obligatorios, siendo incluido en la carga horaria y 
créditos del programa.

Los alumnos en la fase presencial están obligados 
a dedicación exclusiva y a tiempo completo en sus 
estudios. Estos son distribuidos entre las clases, 
las tutorías por parte de los profesores, el traba-
jo autónomo y el desarrollo de sus producciones 
académicas.

R É G I M E N  A C A D É M I C O
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Coordinadora académica
Mariana Lima Bandeira. mariana.lima@uasb.edu.ec  
Economista, Universidad del Estado de Río de Janeiro; 
Magíster strictu sensu en Administración de Recursos 
Humanos, Universidad Federal de Minas Gerais, Belo 
Horizonte; Doctora en Administración, Escola Brasilei-
ra de Administração Pública e de Empresas, Fundação 
Getulio Vargas, Río de Janeiro; Posdoctorado en Admi-
nistración, PPGA, Centro Universitario FEI, São Paulo; 
Posdoctorado en Desarrollo Territorial y Políticas Públi-
cas, PPGDT, UFRRJ, Río de Janeiro.

Docentes de planta
Marcia Almeida Guzmán. Doctora en Bioquímica y 
Farmacia, Universidad Central del Ecuador, Quito; Es-
pecialista Superior en Dirección de Empresas con men-
ción en Mercadeo, y Magíster en Dirección de Empre-
sas, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito; Máster 
Ejecutiva en Gestión Integral con mención en Medio 
Ambiente, Calidad y Riesgos Laborales, Escuela de Or-
ganización Industrial, Madrid; Doctora en Economía y 
Empresa, Universidad de Oviedo.

Wilson Araque Jaramillo. Economista, Universidad 
Central del Ecuador, Quito; Ingeniero Comercial, Escue-
la Politécnica del Ejército, Quito; Abogado, Universidad 
Técnica Particular de Loja, Quito; Especialista Superior 
en Dirección Integrada de Proyectos, Universidad Andi-
na Simón Bolívar, Quito; Magíster en Gerencia Empresa-
rial (MBA), Escuela Politécnica Nacional, Quito; Máster 
de Posgrado en Dirección Integrada de Proyectos, Es-
cuela de Organización Industrial, Madrid; Doctor en Ad-
ministración, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito.

Mariana Lima Bandeira. Economista, Universidad 
del Estado de Río de Janeiro; Magíster strictu sensu 
en Administración de Recursos Humanos, Universidad 
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte; Doctora en 

D O C E N T E S  I N V E S T I G A D O R E S

Administración, Escola Brasileira de Administração Pú-
blica e de Empresas, Fundação Getulio Vargas, Río de 
Janeiro; Posdoctorado en Administración, PPGA, Cen-
tro Universitario FEI, São Paulo; Posdoctorado en De-
sarrollo Territorial y Políticas Públicas, PPGDT, UFRRJ, 
Río de Janeiro.

María Genoveva Espinoza Santeli. Licenciada en 
Ciencias Jurídicas y Abogada, Pontificia Universidad Ca-
tólica del Ecuador, Quito; Diploma en Diseño, Gestión 
y Evaluación de Proyectos de Desarrollo, Facultad La-
tinoamericana de Ciencias Sociales, Quito; Especializa-
ción en Finanzas Climáticas, CATIE, San José de Costa 
Rica; Magíster en Administración de Negocios con men-
ción 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, Qui-
to; Especialista en Gerencia para el Desarrollo, Instituto 
Centroamericano de Administración de Empresas, Ma-
nagua; Magíster en Dirección de Empresas, Universidad 
Andina Simón Bolívar, Quito; Suficiencia Investigadora en 
Estética, Valores y Cultura, y Doctora en Administración y 
Ciencia Política, Universidad del País Vasco, Bilbao.

Fernando López Parra. Administrador Público, Uni-
versidad Central del Ecuador, Quito; Magíster en Ad-
ministración Pública, Fundação Getulio Vargas, Río de 
Janeiro;  Doctor en Administración, Escola Brasileira de 
Administração Pública e de Empresas, Fundação Getulio 
Vargas, Río de Janeiro; Posdoctorado en Ciencia, Tec-
nología e Innovación, PPGCTÍA, UFRRJ, Rio de Janeiro.

Álvaro Mejía Salazar. Licenciado en Ciencias Jurí-
dicas, y Abogado, Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador, Quito; Especialista Superior en Tributación, y 
Magíster en Derecho con mención en Derecho Tributa-
rio, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito; Doctor en 
Derecho Universidad Complutense de Madrid.
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Carlos Andrés Oñate Paredes. Economista, Pontifi-
cia 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.

Pablo Ospina Peralta. Licenciado en Historia, Ponti-
ficia Universidad Católica del Ecuador, Quito; Diploma 
en Ciencias Sociales, con mención en Estudios Amazó-
nicos, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 
Sede Ecuador, Quito; Maestro en Antropología, Univer-
sidad Iberoamericana, Ciudad de México; Doctor en 
Humanidades, Universiteit van Amsterdam.

Docentes contratados e invitados
Andrés Abad. Doctor en Administración, Universidad 
Andina Simón Bolívar, Quito; Máster en Antropología del 
Desarrollo, y Magíster en Administración, Universidad 
del Azuay, Cuenca; Diploma en International Studies, 
New York University; Certificado en Políticas Culturales, 
Maison des Cultures du Monde, París. 

Miriam Escobar Valencia. Ingeniera Industrial, Univer-
sidad Nacional de Colombia, Manizales;   Especialista en 
Administración, Calidad Total y Productividad, y Magís-
ter en Ciencias de la Organización, Universidad del Valle, 
Cauca; Doctora en Administración, Escuela de Adminis-
tración, Finanzas e Instituto Tecnológico, Medellín.

Joaquim Rubens Fontes-Filho. Ingeniero de Produc-
ción, Universidade Federal do Rio de Janeiro; Magíster 
en Ingeniería de Producción, Instituto Alberto Luiz Coim-
bra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro; Magíster en Ad-
ministración Pública, Escola Brasileira de Administração 
Pública/Fundação Getúlio Vargas; MBA en Contraloría, 

Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e 
Financeiras / Universidade de São Paulo; Doctor en Ad-
ministración, Escola Brasileira de Administração Pública 
e de Empresas/Fundação Getúlio Vargas.

Rafael Goldszmidt. Administrador de Empresas, Uni-
versidad de Sorocaba, Sao Paulo; Magíster en Adminis-
tración de Empresas, y Doctor en Administración de Em-
presas, Escola Brasileira de Administração de Empresas 
de São Paulo/Fundação Getúlio Vargas Sao Paulo.

Cézar Guedes. Economista, Universidad Federal Flu-
minense; Magíster en Ingeniería de Producción (área 
de Economía de la Tecnología), Instituto Alberto Luiz 
Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro; Doctor en 
Administración, Escola de Administração de Empresas 
de São Paulo/Fundação Getúlio Vargas; Posdoctorado, 
Instituto Superior de Economía e Gestão, Universidad 
Técnica de Lisboa. 

Paulo Emílio Mattos Martins. Ingeniero mecánico, 
Universidade Federal do Pará; Magíster en Administra-
ción Pública, Fundação Getulio Vargas, Río de Janeiro; 
Doctor en Administración de Empresas, Escola Brasi-
leira de Administração de Empresas de São Paulo/Fun-
dação Getúlio Vargas.

Paulo Roberto Motta. Licenciado en Administración, 
Escola de Administração de Empresas de São Paulo/
Fundação Getúlio Vargas, Río de Janeiro; Doctor y Ma-
gíster en Administración Pública, University of North 
Carolina. 

Fernando Guilherme Tenório. Licenciado en Admi-
nistración, Instituto Metodista de Ensino, São Bernardo 
do Campo; Magíster en Educación, y Doctor en Inge-
niería de Producción, Instituto Alberto Luiz Coimbra de 
Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, Universida-
de Federal do Rio de Janeiro.
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• Formulario de solicitud de admisión (debe llenarse en línea).

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

• Copia legible del título académico (pregrado y posgrado) en relación con el perfil de 
ingreso. Los postulantes internacionales deben entregar copia legible de su título 
apostillada o legalizada en el consulado ecuatoriano del país donde se lo obtuvo, 
según corresponda. Los postulantes nacionales deben entregar la referencia 
del registro de su título en la SENESCYT (SNIESE).

• Ensayo justificativo que indique la proyección de aplicación de los estudios 
del doctorado en su campo laboral (3 a 5 páginas).

• Certificado de notas de la maestría.

• Certificado de suficiencia del idioma inglés. La Universidad acepta las 
certificaciones internacionales reconocidas en la comunidad académica 
(First Certificate in English-FCE, TOEFL, se acepta la puntuación es-
tándar de 46-93 puntos; o IELTS, se acepta la puntuación estándar 
de 5-6,5 puntos; entre otras) y también las certificaciones nacionales 
emitidas por entidades reconocidas por organismos reguladores.

•  Presentar una propuesta preliminar de un tema de investigación, 
de acuerdo con la siguiente estructura: revisión bibliográfica y 
discusión teórica, definición del problema de investigación, deli-
mitación de objetivos y diseño metodológico (de 3 a 5 páginas).

• Demostrar aptitudes investigativas, con al menos dos (2) pu-
blicaciones académicas desarrolladas en los últimos cinco 
años, preferencialmente en revistas académicas con factor 
de impacto o en bases indexadas en Scopus o Web of 
Science, sean de origen nacional, regional o internacional.

• Aprobar el proceso de selección y atender una entre-
vista, en caso de que así se requiera.

• Pagar el costo de la inscripción: $ 30,00 para postu-
lantes nacionales e internacionales.

Observación
Para iniciar clases, los estudiantes admitidos que 
no hayan cursado una maestría académica de 
trayectoria de investigación o cuyo campo de 
conocimiento es distinto de la administración, 
deberán aprobar la fase propedéutica en la 
fecha establecida en el calendario. 

Los cursos de la etapa propedéutica se-
rán asignados al estudiante por el Comi-
té doctoral del programa, consideran-
do la formación previa y experiencia 
académica.

R E Q U I S I T O S  G E N E R A L E S  D E  A D M I S I Ó N
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La Universidad acepta becas nacionales e inter-
nacionales, y tiene convenios con entidades aca-
démicas para la reducción de costos. Los estu-
diantes ecuatorianos pueden acceder a créditos 
educativos en diferentes instituciones financieras 
(se proporcionará los documentos respectivos) y 
becas que la Universidad ofrece (consultar los re-
quisitos en el «Formulario para solicitud de becas y 
apoyo financiero» y la «Información sobre costos»).

Los programas de doctorado a tiempo completo 
contemplan becas para estudiantes ecuatorianos y 
sudamericanos. Las becas se conceden con base 
en el análisis de la documentación presentada por 
los candidatos y atendiendo a sus méritos acadé-
micos. Se adjudican para la fase de docencia y el 
postulante puede aplicar a una de ellas:

a) Beca completa: Exoneración del pago de 
la colegiatura del programa. El becario debe-
rá pagar únicamente el costo de matrícula de 
estudiante sudamericano, esto es US$ 680. 
Pago de un estipendio mensual para cubrir 
costos de manutención durante la fase docen-
te del programa. Alojamiento en la residencia 

universitaria y cobertura de un seguro médico 
durante la fase de docencia en modalidad pre-
sencial en el campus y un fondo para materia-
les bibliográficos

b) Beca de colegiatura: Exoneración del pago de 
la colegiatura del programa. El becario pagará 
únicamente el costo de matrícula de estudiante 
sudamericano, esto es US$ 680. El estudiante 
por su cuenta deberá garantizar que posee los 
recursos para cubrir los costos de manutención, 
estadía y materiales que demande la realización 
del programa. 

c) Beca parcial: Rebaja del 75% de la colegia-
tura total del programa, para estudiantes de 
instituciones que mantengan convenio con la 
Universidad. 

La Universidad dispone de un limitado número de 
becas. Es aconsejable que los aspirantes hallen 
distintas alternativas de financiamiento. El mon-
to que se entrega es una cantidad mínima para 
subsistencia individual. Es importante que quien 
reciba una de estas becas busque apoyo econó-
mico adicional. 

B E C A S
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Matrícula Colegiatura Total

Estudiantes ecuatorianos  
y sudamericanos USD 680 USD 8.400 USD 9.080 Este valor incluye el 

60% de descuento

Estudiantes no sudamericanos USD 1.700 USD 21.000 USD 22.700

La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador fiel a su compromiso con la sociedad y 
con la educación superior, y en atención a las circunstancias económicas, aplicará el descuen-
to del 60% en el valor normal del programa*, para estudiantes ecuatorianos y sudamericanos.

El estudiante, durante el desarrollo del programa, no tendrá que pagar ningún valor adicional.

Inscripción en línea y presentación de solicitudes 
de admisión y documentos complementarios 
11 al 25 de marzo de 2022

Entrevistas 
Hasta el 15 de abril de 2022

Publicación de la nómina de admitidos 
22 de abril de 2022

Entrega de cartas de admisión 
25 y 26 de abril de 2022

Matrículas ordinarias 
6 al 17 de junio de 2022

Matrículas extraordinarias 
20 y 21 de junio de 2022

Inicio del propedéutico 
6 de junio de 2022 (clases virtuales)

Inicio de clases regulares 
4 de julio de 2022

I N V E R S I Ó N

C A L E N D A R I O  D E  A D M I S I Ó N

Descuentos adicionales en colegiatura
• 5% para exestudiantes de programas de pos-

grado en la Universidad.

• 5% para hermanos, hijos y cónyuges de estu-
diantes y exestudiantes de la Universidad.

Formas de pago 

• 10% de descuento adicional por pago al conta-
do de la colegiatura, en el período de matricula-
ción ordinaria.

• Tarjetas de crédito de Banco Pichincha, Diners 
Club, Discover, Produbanco, Banco de Guaya-
quil, Banco Internacional y Pacificard: pagos de 
hasta 24 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.
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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 enseñanza y la prestación de 
servicios para la transmisión de conocimientos científicos y 
tecnológicos. Es un centro académico abierto a la coopera-
ción internacional. Tiene como eje fundamental de trabajo la 
reflexión sobre América Andina, su historia, su cultura, su desa-
rrollo científico y tecnológico, su proceso de integración y el papel 
de la subregión en Sudamérica, América Latina y el mundo.

Es un organismo de derecho público internacional, que forma parte 
del Sistema Andino de Integración y sus actividades cubren todos los 
países de la Comunidad Andina, CAN. Uno de sus principales objeti-
vos 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.

A lo largo de sus años de vida institucional, la Universidad ha forjado una 
larga y destacada trayectoria constituyéndose en un referente regional.

P R I M E R A  U N I V E R S I D A D 
A C R E D I T A D A  I N T E R N A C I O N A L M E N T E

La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador ha recibido por dos ocasiones, en 
2010 y en 2015, la acreditación internacional de “Universidad de Calidad y Excelencia”, 
otorgada por la Comisión Andina de Evaluación y Acreditación (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 Acreditación otorgada por el CACES, en 
2020. 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 activida-
des académicas y administrativas.

L A  A N D I N A ,  U N  
R E F E R E N T E  R E G I O N A L
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Centro de Información y Biblioteca 
Ocupa tres plantas del edificio Eugenio Espejo y tiene más 
de 220 puestos de trabajo, 40 de descanso, cubículos in-
dividuales y de grupo, y modernas salas para multimedia, 
sonoteca y diversos fondos especializados. Cuenta con ca-
tálogo electrónico de más de 170.000 registros y sus usua-
rios son profesores, estudiantes, exestudiantes, investiga-
dores nacionales e internacionales, y público en general. 
Mantiene un programa de préstamo interbibliotecario con 
las principales universidades y bibliotecas del país. 

Atiende de lunes a viernes, de 8h30 a 20h00, y los sábados, 
de 8h30 a 17h00. Dispone de acceso a las principales ba-
ses de datos legales, económicas y sociales de Ecuador, y 
mantiene una creciente colección de documentos digitales. 

Participó en el proyecto Biblioteca Digital Andina y colabo-
ra con la Biblioteca Virtual de Ciencias Sociales de CLAC-
SO. Facilita el acceso a bases de datos multidisciplinarias 
y especializadas, como JSTOR, ProQuest, HAPI, Digitalia, 
e-Libro. Lexis y Fiel Web, y cuenta con un repositorio digital: 
http://repositorio.uasb.edu.ec, con los textos completos de 
las principales publicaciones, revistas institucionales, y con-
tribuciones de sus docentes e investigadores, así como las 
tesis de maestría y doctorado de los estudiantes. 

Residencia 
Se encuentra dentro del recinto académico y puede alojar 
hasta 139 huéspedes -principalmente de estudiantes beca-
rios, profesores y participantes de eventos-, acomodados 
en habitaciones simples, matrimoniales, suites y múltiples, 
que están equipadas con televisión por cable, internet, telé-
fono y baño, distribuidas en cinco pisos del edificio Manuela 
Sáenz. Cuenta con restaurante-comedor, cajero automáti-
co, gimnasio, servicio de limpieza en habitaciones, lavande-
ría, cocinas comunales, servicio de taxi, parqueadero para 
vehículos y bicicletas, wifi, telefonía nacional e internacional, 
dispensadores de agua, bebidas calientes y snacks, dis-
pensadores de artículos higiénicos, salas de juego, salas de 
estar y espacios adecua- dos para el estudio. Los servicios 
que ofrece la residencia incluyen atención y seguridad pri-
vada las 24 horas los 365 días del año, al igual que médico 
ambulatorio para emergencias. La residencia facilita la inte-
gración nacional e internacional con personas que vienen 
de provincias, pueblos hermanos y otros países, y permite 
construir un ambiente de acogida familiar y amable. 

S E R V I C I O S  U N I V E R S I T A R I O S
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Bienestar universitario 
La oficina de Bienestar Universitario tiene como fi-
nalidad ofrecer respuestas inmediatas a la comuni-
dad universitaria, estudiantes, docentes y personal 
administrativo para el buen desempeño de sus ac-
tividades, y crear y desarrollar espacios y medios 
que favorezcan el bienestar de los estudiantes, 
además de atender sus dudas, canalizar sus ne-
cesidades y apoyarlos para que no tengan con-
tratiempos en su desempeño académico. Tiene a 
su cargo, además, el manejo del seguro de salud 
de los estudiantes becarios y extranjeros; la coor-
dinación con la Asociación de Exestudiantes, y la 
promoción de iniciativas para animar el ambiente 
universitario. 

Casa Andina 
Es el centro de escritura académica que brinda 
apoyo y acompañamiento para todos los trabajos 
académicos, en especial el de titulación. Ofrece 
guías pedagógicas y didácticas enfocadas en téc-
nicas de investigación y escritura académica. Entre 
los servicios que ofrece esta dependencia están 
talleres mensuales de capacitación en escritura 
académica, preguntas y respuestas sobre el Ma-
nual de estilo y el gestor bibliográfico Zotero, así 
como tutorías personalizadas. 

Jefatura de Relaciones Internacionales 
Promueve la integración de la Universidad en 
nuevos circuitos internacionales de investiga-
ción y generación de conocimiento, así como su 
oferta académica, sus enfoques, metodologías y 

calidad docente. Al mismo tiempo, busca temas 
de innovación que puedan insertarse en la oferta 
académica, para que la Universidad esté siempre 
actualizada y en escenarios de vanguardia intelec-
tual. También favorece la movilidad de estudiantes, 
docentes y personal administrativo en programas 
internacionales de becas e intercambios universi-
tarios. De igual manera, da el respaldo necesario 
a los estudiantes, docentes y visitantes extranjeros 
que requieran solicitar visados para su estancia en 
el país. Finalmente, la Jefatura de Relaciones In-
ternacionales trabaja en la generación de un am-
biente hospitalario para los estudiantes y visitantes 
internacionales. 

Publicaciones 
La Universidad mantiene una amplia producción 
editorial con el fin de divulgar los resultados de 
la cátedra y la investigación. Cuenta con más de 
1.300 títulos, que pueden encontrarse en la sec-
ción Publicaciones del portal web : www.uasb.edu.
ec/web/guest/publicaciones

Cabe destacar la publicación de las tesis más des-
tacadas de los estudiantes de maestría y docto-
rado, y la presencia constante y regular de ocho 
revistas especializadas: Procesos: Revista ecuato-
riana de Historia; Foro: Revista de Derecho; Kipus: 
Revista andina de letras; Estudios de la Gestión: 
Revista internacional de administración; Comen-
tario internacional: Revista del Centro Andino de 
Estudios Internacionales; Aportes andinos: Revista 
de derechos humanos; Revista Andina de Educa-
ción; y Uru: Revista de Comunicación. Además de 
Resistencia, la revista de los estudiantes.
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Área Académica de Gestión

@uasbecuador

Secretaria del Programa: Diana Rodríguez 
diana.rodriguez@uasb.edu.ec
Edif. Eugenio Espejo, piso 7
Telf: (593 2) 322 8085 Ext 1701 

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

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