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Título a obtener
Doctor en Salud Colectiva,  
Ambiente y Sociedad 

Horario
Fase propedéutica: del 1 al 23 de septiembre  
de 2022 (horario a definir) 
Fase docente: de lunes a viernes (tiempo completo)

Calendario
Fase de docencia: • De octubre a diciembre de 2022 
   • De octubre a diciembre de 2023

Fase de investigación: De enero de 2024 a junio de 2027 (trabajo de tesis)

C A R A C T E R Í S T I C A S

El programa de Doctorado en Salud Colectiva, 
Ambiente y Sociedad forma parte de un progra-
ma integral de posgrado e investigación que im-
pulsa el Área de Salud de la Universidad Andina 
Simón Bolívar, Sede Ecuador. Plantea el desafío de 
ampliar el horizonte académico y de incidencia, en 
el marco de un paradigma integral e interdiscipli-
nario de la salud, sustentado en el conocimiento 
científico y la práctica, que tiene como propósito 
central incorporar líneas innovadoras de investiga-
ción, docencia e incidencia pensadas en función 
de las necesidades nacionales, regionales y globa-
les de la salud en crisis. 

En correspondencia con un modelo formativo crítico 
y participativo -que combina la excelencia académi-
ca con el ejercicio de una investigación integral, en 
el marco del pensamiento complejo y crítico, social, 
ecológica y éticamente responsable- busca consti-
tuirse en un escenario informado de reflexión e in-
novación científica, técnica e instrumental, dirigido 
a un quehacer académico, con la mirada puesta en 
las necesidades colectivas e individuales de salud, 
a la manera de un espacio de pensamiento científi-
co actualizado y abierto a la construcción intercul-
tural e interdisciplinaria del saber.  

En este sentido, el doctorado cumple con altos es-
tándares internacionales y ofrece un programa de 
investigación y formación en el campo de la salud 
colectiva, centrado en la relación entre la epidemio-
logía crítica, la ecología política y las ciencias socia-
les. Es un programa de vanguardia que participa en 

el liderazgo regional de espacios semejantes y de 
redes internacionales de investigación e innovación 
científico-tecnológica.

Los egresados del programa han mostrado plena 
competencia para concebir, diseñar, implementar, 
conducir, gestionar programas y proyectos del 
más alto nivel de excelencia tanto científica como 
técnica, logrando replantear sus bases concep-
tuales, así como técnicas y éticas, para ponerlos 
a tono con las exigencias de sus sociedades en 
este complejo siglo XXI. Lo han logrado aplicando 
el acervo del propio pensamiento científico social 
latinoamericano en salud colectiva. Asimismo, es-
trechando lazos de cooperación con universidades 
y centros de investigación del mundo.

Nuestros profesionales ocupan puestos directivos 
del más alto nivel en los sistemas de salud, orga-
nismos de gobierno y universidades. Como parte 
de su formación doctoral, han producido libros y 
artículos científicos, con audaces e innovadoras 
propuestas tanto en lo conceptual como en lo 
técnico. También han diseñado complejos y exi-
tosos proyectos internacionales de investigación; 
están dirigiendo con plena capacidad prestigiosos 
centros académicos y de investigación. Lo están 
haciendo con un liderazgo en la implementación 
de cambios urgentes e indispensables ante los 
desafíos de una era como la actual que presenta 
una problemática compleja que exige un giro ha-
cia una nueva ciencia participativa, intercultural y 
transdisciplinaria.

Modalidad 
presencial
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Al finalizar el Doctorado en Salud Colectiva, Ambiente y So-
ciedad, los graduados estarán en capacidad de:

• Ampliar los límites disciplinarios tradicionalmente aso-
ciados con el abordaje de la salud, de manera que 
podrán asumir y emplear nuevos enfoques concep-
tuales, técnicos e instrumentales surgidos en la re-
lación salud colectiva-ambiente-sociedad. 

• Adquirir el dominio científico e instrumental in-
dispensable para trabajar desde el paradig-
ma latinoamericano de la salud colectiva en 
campos disciplinares como la epidemiología 
crítica, la ecología política y las ciencias 
sociales en el diseño de programas, pro-
yectos, instrumentos científico-técnicos, 
publicaciones y emprendimientos co-
municativos innovadores, relativos a su 
quehacer científico y académico. 

P E R F I L  D E  S A L I D A

O B J E T I V O S

1. Desarrollar líneas innovadoras de investigación 
con los conocimientos, habilidades y actitudes 
necesarias para resolver problemas del ámbito 
científico-técnico, así como realizar investiga-
ción original de acuerdo con principios éticos y 
compromiso social.

2. Implementar un espacio de docencia e investi-
gación, comunitariamente vinculado, enfocado 
en la salud como un objeto complejo que permi-
ta formar académicos con experticia en la salud 
colectiva, con énfasis en los campos disciplina-
res de la epidemiología crítica, ecología política 
y las ciencias sociales aplicadas a la salud.

3. Lograr un espacio creativo, democrático, ético 
que apuntale actividades de posgrado orienta-
das a concebir, diseñar, implementar, conducir 

y gestionar programas y proyectos del más alto 
nivel de excelencia científica y técnica, para re-
plantear sus bases conceptuales, técnicas y 
éticas.

4. Establecer un espacio propicio de producción 
intelectual colectiva e individual, para la discu-
sión de bases innovadoras de una gestión pú-
blico-social participativa a favor del impulso de 
la salud y sus derechos.

5. Ofrecer a investigadores de diversas proceden-
cias académicas, compatibles y prioritarias para 
un modelo de salud repensado para la era ac-
tual, tanto en los espacios más amplios de la 
salud colectiva, como en los del ejercicio de una 
salud individual integral.
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Las líneas de investigación del programa se articu-
lan en los siguientes campos programáticos:

Procesos críticos socioambientales  
de la salud colectiva
Se enfoca en el estudio de escenarios sociopro-
ductivos, culturales y organizativos típicos, con sus 
formas complejas de articulación multidimensional 
de reproducción social y metabolismo con los eco-
sistemas.

Determinación social de la salud colectiva  
y sus expresiones individuales
Tiene como objetivo comprender la multidimen-
sionalidad y movimiento del proceso de salud co-
lectiva, en los escenarios donde se desarrollan los 
modos de vivir de grupos particulares, con sus pa-
trones de exposición y vulnerabilidad. También, en 
los espacios de trabajo (salud laboral), de consu-
mo, de vida organizativa, de vida cultural y de sus 
relaciones con los ecosistemas. 

Política pública y gestión en salud y ambiental
Trabaja el conocimiento científico de las políticas 
y gestión en salud, desde una perspectiva crítica 
que sobrepase el modelo médico-asistencialista y 
unicultural, e implemente una visión intersectorial 
e intercultural para apoyar el desarrollo de progra-
mas integrales innovadores de prevención, protec-
ción, promoción y reparación de la salud.

Segregación socioespacial del territorio  
desde la salud
Profundiza en los análisis de los procesos socioes-
paciales y geográficos en contextos de producción 
urbana y rural. 

Desde la Geografía crítica, busca la comprensión de 
la permanente dinámica socioespacial en arreglos 
espaciales urbanos y rurales históricamente deter-
minados de la sociedad de mercado, así como la 
conformación de los procesos saludables y malsa-
nos en  territorios con sus distintas formas de es-
pacio social, incluyendo los del espacio cibernético. 

L Í N E A S  D E  I N V E S T I G A C I Ó N
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Primer año

• Epidemiología crítica (4 créditos).

• Economía política de la relación sociedad, 
naturaleza y salud.

• Economía ecológica.

• La salud colectiva, los ecosistemas en crisis  
y los instrumentos de evaluación crítica.

• Métodos de investigación epidemiológica.

• El conocimiento cuantitativo y cualitativo  
de investigación en salud (4 créditos).

• Diseño de tesis: primero y segundo años.

Segundo año

• Teorías críticas del Estado y la gestión  
(4 créditos).

• Teoría crítica de la cultura, comunicación  
y salud.

• Agroecología, economías campesinas y salud.

• Ecología política.

• Interculturalidad y salud.

• Geografía crítica, modelación ecológica  
y gestión del territorio como instrumentos  
para la planificación de la salud colectiva.

• Toxicología y ecotoxicidad: interacciones entre 
medioambiente, salud y sociedad en la trans-
formación de instrumentos en salud.

• Avances en la transformación de instrumentos 
en salud mental.

Todas las asignaturas tienen un valor de 2 créditos, salvo las 

que señalan un dato diferente. 

Coloquios de doctorado: segundo y tercer años.

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 tutorías. 

De acuerdo con las «Normas de funcionamiento 
de los programas de posgrado» de la Universidad, 
para aprobar el Doctorado en Salud Colectiva, 
Ambiente y Sociedad, el estudiante debe cum-
plir un total de 300 créditos, de los cuales 156 

R É G I M E N  A C A D É M I C O

corresponden a créditos de docencia (clases en 
aula y asignaturas de titulación: Diseño de tesis 
y encuentros de seguimiento de tesis); y 144, a 
créditos complementarios (tutorías, diseño y ela-
boración de la tesis).

Trabajo de titulación
Esta fase incluye la presentación y defensa del plan 
de tesis; la preparación para el examen de califica-
ción doctoral, la asistencia a los seminarios de se-
guimiento de tesis, la participación en el coloquio 
doctoral y en congresos científicos en el campo 
(tercer y cuarto años).



Coordinador académico
Jaime Breilh Paz y Miño.  Doctor en Medicina 
y Cirugía, Universidad Central del Ecuador, Quito; 
Especialista en Epidemiología, London School of 
Tropical Medicine and Higiene-University of Lon-
don; Máster en Medicina Social, Universidad Au-
tónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco, México 
DF; Doctor en Epidemiología, Universidade Fede-
ral da Bahia.

Docentes de planta
Santiago Arboleda Quiñónez. Licenciado en 
Historia, Universidad del Valle, Cali; Magíster en 
Historia Latinoamericana, Universidad Interna-
cional de Andalucía, Huelva; Doctor en Estudios 
Culturales Latinoamericanos, Universidad Andina 
Simón Bolívar, Sede Ecuador.

Carlos Larrea Maldonado. Licenciado en Filo-
sofía, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 
Quito; Máster en Ciencias Sociales, Fundación Ba-
riloche; PhD en Economía Política, York University, 
Toronto; Posdoctorado en Salud y Desarrollo, HU 
y Organización Panamericana de la Salud, Boston.

Catalina López Chávez. Terapeuta del lenguaje, 
Universidad Central del Ecuador; Especialista en 
estimulación temprana, Ministerio de Salud de la 
ciudad de Resistencia; Licenciada en Fonoaudio-
logía por la Universidad Nacional de Rosario; Es-

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

pecialista en perturbaciones de la Comunicación 
Humana, Universidad del Museo Social Argentino; 
Doctora en Fonoaudiología, Universidad del Museo 
Social Argentino.

Carlos Reyes Valenzuela. Licenciado de Psico-
logía, Pontificia Universidad Católica de Valparaí-
so; Máster en Gobernanza y Derechos Humanos y 
Doctor en Comportamiento Social y Organizacio-
nal, Universidad Autónoma de Madrid.

Ylonka Tillería Muñoz. Licenciada en Comunica-
ción Social, Universidad Central del Ecuador; Ma-
gíster en Estudios de la Cultura, Universidad An-
dina Simón Bolívar, Sede Ecuador, Quito; Doctora 
en Salud Colectiva, Ambiente y Sociedad, Univer-
sidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.

Fernanda Soliz Torres Psicóloga, Universidad del 
Azuay, Cuenca; Magíster en Salud, Universidad de 
Cuenca; Máster en Idioma Inglés, Wall Street Ins-
titute, Cuenca; Doctora en Salud Colectiva, Am-
biente y Sociedad, Universidad Andina Simón Bolí-
var, Sede Ecuador, Quito.

Docentes contratados e invitados
Andrés Barreda Marín. Doctor en Estudios Lati-
noamericanos, Universiad Nacional Autónoma de 
México, México D.F.; Catedrático e investigador de 
la Facultad de Economía de la UNAM.
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María Baquero. Máster en Salud Pública, y PhD 
en Epidemiología, Columbia University, Nueva York.

Charles Briggs. B.A. en Psicología y Antropolo-
gía, Phi Beta Kappa., Colorado College, Colorado 
Springs, Colorado; M.A. en Antropología, Univer-
sidad de Chicago, Illinois, Doctor en Antropología, 
Harvard University, Boston. Profesor de la Universi-
ty of California, Berkeley.

Luz Dary Carmona Moreno. Filósofa, Universi-
dad Nacional de Colombia; Especialista en Ge-
rencia Social, Escuela Superior de Administración 
Pública, Pasto; Magíster en Desarrollo Educativo 
y Social, CINDE- UPN – Centro Cooperador de la 
UNESCO; Doctora en Salud Colectiva, Ambiente y 
Sociedad, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede 
Ecuador.

Luis Allan Kunzle. Maestría en Ingeniería Eléctri-
ca e Informática Industrial. Universidad Tecnológica 
Federal de Paraná,  Curitiba, Brasil; Doctorado en 
Automática e Industrial, Universidad de Toulouse; 
Posdoctorado en Salud Colectiva, Universidad An-
dina Simón Bolívar, Sede Ecuador.

Efraín León Hernández. Licenciado en Geogra-
fía, Maestro en Estudios Latinoamericanos, Doctor 
en Estudios Latinoamericanos, Estancia Posdoc-
toral en el Centro de Estudios Latinoamericanos, 
Universidad Nacional Autónoma de México.

Adolfo Maldonado Campos. Máster Propio en 
Estrategias, Agente y Políticas de Cooperación al 
Desarrollo, Universidad del País Vasco; Doctor en 
Salud Colectiva, Ambiente y Sociedad, Universi-
dad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.

Laurence Maurice. Ingeniera en Ciencias del 
Agua e Hidráulica; Máster, y PhD en Física y Quí-
mica Ambiental, l’Institut National Polytechnique de 
Toulouse.

Hermilio Navarro Garza. Ingeniero Agrónomo, 
Especialista en Fitotecnia, Escuela Nacional de 
Agricultura de Chapingo; Maestro en Ciencias Agrí-
colas, Máster en Agricultura Especializada; Doctor 
en Ingeniería Agronómica. Sistemas Agrarios y De-
sarrollo Regional, Instituto Nacional Agronómico 
Paris-Grignon, hoy AGRO-PARIS TECH.
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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 cien-
cias de la salud, ciencias sociales, sociología, politología, antropo-
logía, humanidades, comunicación, ciencias del medioambiente, 
geografía. Los postulantes internacionales deben entregar co-
pia 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).

• Certificado de notas de la maestría.

• Certificado de manejo del idioma inglés, nivel mínimo B1.

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

• Presentar una propuesta preliminar de un tema de 
investigación, de acuerdo con la siguiente estructu-
ra: revisión bibliográfica y discusión teórica, defini-
ción del problema de investigación, delimitación 
de objetivos y diseño metodológico (de 3 a 5 
páginas).

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

• Pagar el costo de la inscripción.

El proceso de admisión al programa de 
Doctorado en Salud Colectiva, Ambiente y 
Sociedad corre a cargo de un comité de 
admisión internacional propuesto por el 
Área de Salud y designado por el Rec-
tor. Las decisiones del Comité son de-
finitivas e inapelables.

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»).

Los programas de doctorado a tiempo completo 
contemplan becas para estudiantes ecuatorianos y 
de la Comunidad Andina. Las becas se conceden 
con base en el análisis de la documentación pre-
sentada por los candidatos y atendiendo a sus mé-
ritos académicos. Se adjudican para la fase de do-
cencia 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  C O M P L E T A S ,  D E  C O L E G I A T U R A  Y  P A R C I A L E S
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Matrícula Colegiatura Total

Estudiantes ecuatorianos  
y de la Comunidad Andina

USD 680 USD 8.400 USD 9.080
Este valor incluye el 
60% de descuento

Estudiantes del resto  
del mundo

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 circuns-
tancias económicas, aplicará el descuento del 60% en el valor normal del 
programa*, para estudiantes de Ecuador y de la Comunidad Andina.

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

B E C A S  E S P E C I A L E S  Y  A Y U D A S  
F I N A N C I E R A S  P A R A  E S T U D I A N T E S  D E 
E C U A D O R  Y  D E  L A  C O M U N I D A D  A N D I N A

Descuentos adicionales en colegiatura
• 5% para exestudiantes de programas de posgrado en la Universidad.

• 5% para hermanos, hijos y cónyuges de estudiantes y exestudiantes 
de la Universidad.

Formas de pago 

• 10% de descuento adicional por pago al contado de la colegiatura, en 
la primera semana de matriculación ordinaria.

• Tarjetas de crédito de Banco Pichincha, Diners Club, Discover, Pro-
dubanco, Banco de Guayaquil, Banco Internacional y Pacificard: 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 Universidad facilitará la documenta-
ción justificativa para los trámites de crédito educativo.

Bono de USD 100
para matrícula 2022

BE
NEFÍCIATE

UASB-E  30  AÑOS

BONO ESTUDIANTIL

descuento
60% 
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Inscripción en línea, pago de derecho de inscrip-
ción y presentación de requisitos y documentos 
justificativos de postulación 
Hasta el 24 de junio de 2022

Entrevistas en caso de requerirse 
Hasta el 21 de julio de 2022

Publicación de la nómina de admitidos 
5 de agosto de 2022

Cartas de admisión 
Hasta el 12 de agosto de 2022

Matrículas ordinarias 
Del 5 al 16 de septiembre de 2022 

Matrículas extraordinarias 
19, 20 y 21 de septiembre de 2022

Inicio de clases: 
3 de octubre de 2022

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

Secretaria del programa: 
María Luisa Espinoza 
marialuisa.espinoza@uasb.edu.ec  
Edif. Micaela Bastidas

Beneficio por pronto 
pago de la inscripción:

Hasta el 27 de mayo, USD 30
Hasta el 10 de junio, USD 40
Hasta el 24 de junio, USD 50

ENLACE al formulario de inscripción en línea, aquí

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


La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador 
es una institución académica creada para afrontar los 
desafíos del siglo XXI. Como centro de excelencia, se de-
dica 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.

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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A lo largo de sus 30 años de vida institucional, la Universidad ha forjado una 
amplia y destacada trayectoria constituyéndose en un referente regional.



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 ha fomentado la producción edito-
rial desde su fundación, con el propósito de esti-
mular la creación intelectual, promover la investiga-
ción académica y apoyar la labor de sus docentes 
y estudiantes. En 30 años ha publicado más de 
1100 títulos y 230 números de revistas, que cum-
plen con los estándares de calidad de la institu-
ción, tienen un alto valor científico, académico y 
humanístico, y constituyen un importante fondo 
editorial. Según su temática y el área académica a 
la que pertenecen, las obras están agrupadas en 
12 series y siete colecciones. Las más recientes 
son la serie Educación y la colección Historia social 
de la comunicación en Ecuador. La serie Magíster, 
que recopila las más destacadas tesis de maestría 
de los estudiantes, tiene más de 300 títulos publi-
cados en 22 años.

Sus tradicionales y reconocidas revistas académi-
cas —Procesos, Kipus, Comentario Internacional, 
Foro, Estudios de la Gestión, URU y Revista An-
dina de Educación— han desarrollado estrategias 
para fortalecer su posicionamiento. Ello ha dado 
como resultado su aceptación en más de 30 ind-
exaciones en bases de datos internacionales.
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Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador 
Toledo N22-80 • Apartado postal: 17-12-569 • Quito, Ecuador

Atención telefónica: (593 2) 322 8085 / 299 3600
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