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Características
El programa de Maestría en Relaciones Inter-
nacionales del siglo XXI busca preparar profe-
sionales con altos conocimientos en las nuevas 
tendencias del sistema internacional contemporá-
neo. Apunta a desarrollar sus capacidades para 
analizar críticamente la política internacional des-
de perspectivas latinoamericanas, y examina los 
esquemas teóricos generados para explicar las 
actuales dinámicas globales y regionales. 

El programa se concentra en el estudio de la po-
sición del Ecuador y la región en el nuevo orden 
mundial, tomando como referencia procesos y 
problemáticas emergentes como la transición de 

Título a obtener
Magíster en Relaciones Internacionales 
del Siglo XXI

Horario
Jueves y viernes, de 18h00 a 20h00

Sábados, de 8h00 a 12h30 y de 14h00 
a 18h30

Calendario
• Fase de docencia: de octubre de 2022  

a septiembre de 2023

• Fase de titulación: de octubre a diciembre 
de 2023

poder mundial; la economía global y la economía 
política internacional; el comercio y las finanzas in-
ternacionales; los riesgos globales; la seguridad y 
el crimen organizado transnacional; la sostenibili-
dad y gobernanza  mbiental; las políticas públicas; 
las nuevas tendencias en los procesos de migra-
ción; la cooperación internacional;  las negocia-
ciones internacionales; y el manejo y resolución de 
conflictos.
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Objetivos
Formar profesionalmen-
te a los estudiantes en la 
comprensión del complejo 
sistema internacional contem-
poráneo, y desarrollar sus ca-
pacidades analíticas y destrezas 
para revaluar la posición de la región 
en el contexto de los procesos y las 
problemáticas globales emergentes en 
el siglo XXI.

Régimen académico
Las clases de los programas que iniciarán en el 
mes de octubre de 2022 se ejecutarán en la mo-
dalidad no presencial, mediadas por herramientas 
tecnológicas. Se realizarán también actividades aca-
démicas en el campus de la Universidad, para lo cual 
el Comité de Posgrado fijará oportunamente 2 visitas a lo 
largo de la fase docente del programa. 

De acuerdo con las “Normas de funcionamiento de los pro-
gramas de posgrado” de la Universidad, el estudiante debe 
acreditar un total de 90 créditos, de los cuales 78 corresponden 
a créditos de docencia (clases y taller de tesis) y 12, a créditos 
de investigación con fines de graduación. La fase de docencia 
se realiza en 4 trimestres, más un trimestre adicional para la 
elaboración del trabajo de titulación o preparación para el 
examen comprensivo. 
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Líneas de investigación
• Sistema internacional, economía internacional 

y riesgos globales.

• Gobernanza, integración y cooperación 
internacional.

• Negociaciones económicas interna-
cionales y resolución de conflictos.

Perfil de salida
Quienes se gradúen del programa de 
Maestría en Relaciones Internaciona-
les del Siglo XXI estarán en capacidad de:

• Realizar análisis y diagnósticos adecuados 
de coyuntura internacional, basados en el 
conocimiento de las diferentes tendencias de 
las relaciones internacionales en el siglo XXI. 

• Aplicar conocimientos metodológicos y técnicas 
para la investigación y el análisis de las relaciones 
internacionales del siglo XXI dirigidos a profesionales, 
gestores de políticas públicas, funcionarios de entida-
des públicas o privadas y académicos.

• Formular proyectos de estudio y de intervención que gene-
ren impactos sobre problemas específicos, derivados de las 
transformaciones internacionales, riesgos globales, problemas 
de gobernanza, en el marco de problemas globales emergentes. 

• Priorizar la defensa de la vida humana frente a los peligros y vulnera-
bilidades generadas por la sociedad del riesgo global, en función de 
la protección de los derechos humanos y la defensa del ambiente, 
en el marco del Estado constitucional de derechos y justicia.
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Plan de estudios
• Teorías de las relaciones internacionales y 

transición de poder mundial.

• América Latina en la economía mundial.

• Sistema internacional y riesgos globales.

• Gobernanza ambiental y sostenibilidad en 
América Latina.

• Tendencias y actores de la cooperación 
internacional.

• Movilidad humana: evolución y gobernanza. 

• Seguridad, amenazas globales y crimen 
organizado transnacional.

• Comercio, finanzas internacionales y 
economía digital en el siglo XXI.

• Teoría y práctica de las 
políticas públicas.

• Teoría y práctica de las 
negociaciones internacionales  
y resolución de conflictos.

• Negociaciones económicas 
internacionales.

• Escritura académica y metodologías 
de investigación.

• Seminario para la titulación.

Cada asignatura tiene un valor  
de 6 créditos.
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Coordinador académico
César Montúfar Mancheno 
cesar.montufar@uasb.edu.ec
Licenciado en Sociología y Ciencias Políticas, Pontifi-
cia Universidad Católica del Ecuador, Quito; Magíster 
y Doctor en Ciencias Políticas, New School for Social 
Research, Nueva York.

Docentes de planta
Marco Romero Cevallos. Economista, Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador, Quito; Máster en 
Sistemas Financieros y Desarrollo, Université Paris 
1, Pantheón Sorbonne; Máster en Economía y Polí-
tica Internacional, Centro de Investigación y Docen-
cia Económica CIDE, Ciudad de México; Doctor en 
Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de 
Rosario.

Michel Leví Coral. Doctor en Jurisprudencia, Ponti-
ficia Universidad Católica del Ecuador, Quito; Máster 
en Derecho Internacional y Europeo, Université Catho-
lique de Louvain; Candidato doctoral en Ciencia Políti-
ca, Institut d’Etudes Politiques de Grenoble, Université 
Grenoble Alpes.

Arturo Villavicencio Vivar. Matemático, y Máster en 
Economía, Universidad de Rusia, Moscú; Máster en 
Economía, Université Grenoble Alpes.

Docentes contratados e invitados
Santiago García Álvarez. Economista, Universidad 
Central del Ecuador, Quito; Máster en Relaciones 
Internacionales, Mención Economía y Finanzas, Uni-
versidad Andina Simón Bolívar, Quito; Máster Univer-
sitario en Economía Internacional y Desarrollo, Univer-
sidad Complutense de Madrid; Doctor en Economía 
Internacional y Desarrollo, Universidad Complutense 
de Madrid. 

Alba Goycoechea Rodríguez. Licenciada en Socio-
logía, Universidad de la República, Uruguay; Magíster 
en Estudios Latinoamericanos, Mención Relaciones 
Internacionales. Universidad Andina Simón Bolívar, 
Quito.

Gustavo Guerra Bello. Abogado y Doctor en Juris-
prudencia, Pontificia Universidad Católica del Ecua-
dor, Quito; Diploma Superior en Economía y Finanzas 
y Magíster en Relaciones Internacionales mención Ne-
gociaciones Internacionales y Manejo de Conflictos, 
Universidad Andina Simón Bolívar, Quito.

Daniel Mancero Espinoza. Ingeniero en Empresas 
y Administración de Negocios, Universidad Regional 
Autónoma de los Andes, Ambato; Certificado Interna-
cional del Programa en Tesorería Corporativa Global, 

Docentes investigadores
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Tecnológico de Monterrey; Magíster en Relaciones In-
ternacionales mención en Economía y Finanzas, Uni-
versidad Andina Simón Bolívar, Quito.

Gabriela Muñoz Velez. Bachelor of Arts, Licenciada 
en Periodismo, Subespecialización en Estudios Socia-
les Latinoamericanos, Universidad San Francisco de 
Quito; Magíster en Relaciones Económicas Interna-
cionales mención Comercio e Integración, Universidad 
Andina Simón Bolívar, Quito.

Diego Pérez Enríquez. Licenciado en Derecho y 
Ciencias Políticas, Universidad Internacional del Ecua-
dor, Quito; Magíster en Relaciones Internacionales 
mención Política Internacional, Universidad Andina Si-
món Bolívar, Quito; Doctor en Ciencia Política, Univer-
sidad de Belgrano, Buenos Aires.

Juan Fernando Terán Jijón. Licenciado en Socio-
logía, Universidad Autónoma Metropolitana, Ciudad 
de México; Máster en Sociología Política, Instituto de 
Investigaciones Dr. José María Luis Mora, Ciudad de 
México.



8 Maestría Profesional en Relaciones Internacionales del siglo XXI

Requisitos generales  
de admisión
• Formulario de solicitud de admisión 

(debe llenarse en línea).

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

• Título académico terminal de carrera universi-
taria (tercer nivel).

• Postulantes nacionales registro del título en la 
SENESCYT (SNIESE); postulantes internacio-
nales apostilla del título.

• Certificado de notas de la carrera de pregrado.

• Certificado de inglés nivel B1. Quienes no acre-
diten este nivel, deberán firmar una carta com-
promiso.

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

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

• Documentos que a juicio del postulante acre-
diten su experiencia para ingresar al programa 
(hoja de vida).

• Pagar el costo de la inscripción.

Requisitos específicos  
de admisión 
Los aspirantes al programa de Maestría en Rela-
ciones Internacionales del siglo XXI deben poseer 

título de tercer nivel de grado en el campo amplio 
de Ciencias Sociales, Periodismo, Información y 
Derecho; de preferencia en Relaciones Interna-
cionales, Economía, Sociología, Derecho, Cien-
cias Políticas y Comunicación.

Los profesionales de otros campos de conoci-
miento deberán acreditar experiencia de al menos 
un año en el área del programa y las siguientes 
competencias: capacidad analítica y habilidad 
para comprender textos teóricos y desarrollos 
conceptuales en Ciencias Sociales, Ciencias Polí-
ticas y Relaciones Internacionales.
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La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecua-
dor fiel a su compromiso con la sociedad y con la 
educación superior, y en atención a las circunstan-
cias económicas, aplicará el descuento del 60% 
en el valor total del programa*, para estudian-
tes de Ecuador y de la Comunidad Andina.

Matrícula            USD 400 
Colegiatura        USD 4.360 
Total a pagar      USD 4.760

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

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 con-
tado de la colegiatura, en la primera semana de 
matriculación ordinaria.

• Tarjetas de crédito de Banco Pichincha, Diners 
Club, Discover, Produbanco, Banco de Gua-
yaquil, 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 Universi-
dad facilitará la documentación justificativa 
para los trámites de crédito educativo.

* El valor normal del programa, sin descuento, 
es de USD 11.900.

** Solo aplica una de las dos opciones.

descuento
60% 

Becas especiales y ayudas financieras para  
estudiantes de Ecuador y de la Comunidad Andina

Bono de USD 100
para matrícula 2022

BE
NEFÍCIATE

UASB-E  30  AÑOS

BONO ESTUDIANTIL
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Calendario de admisión
Inscripción en línea, pago de derecho de inscrip-
ción y presentación de requisitos y documentos 
justificativos de postulación
Hasta 26 de agosto de 2022 

Entrevistas en caso de requerirse
Hasta el 9 de septiembre de 2022

Publicación de la nómina de admitidos
19 de septiembre de 2022

Envío de cartas de admisión
Hasta 23 de septiembre de 2022

Matrículas ordinarias
Del 26 de septiembre al 5 de octubre de 2022

Matrículas extraordinarias
6 y 7 de octubre de 2022

Inicio de clases 
 10 de octubre de 2022

ENLACE al formulario de inscripción en línea, aquí

Información
Área Académica de Estudios 
Sociales y Globales
Secretaria del Programa:  
Sandra Avilés 
sandra.aviles@uasb.edu.ec

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 centro de 
excelencia, se dedica a la investigación, la ense-
ñanza y la prestación de servicios para la transmi-
sión de conocimientos científicos y tecnológicos. 
Es un centro académico abierto a la cooperación 
internacional. Tiene como eje fundamental de tra-
bajo la reflexión sobre América Andina, su historia, 
su cultura, su desarrollo científico y tecnológico, 
su proceso de integración y el papel de la subre-
gión en Sudamérica, América Latina y el mundo.

Es un organismo de derecho público internacional, 
que forma parte del Sistema Andino de Integra-
ción y sus actividades cubren todos los países de 
la Comunidad Andina, CAN. Uno de sus principa-
les objetivos 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 na-
cionales, regionales y globales.

Primera universidad acreditada  
internacionalmente
La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecua-
dor ha recibido por dos ocasiones, en 2010 y en 
2015, la acreditación internacional de “Universidad 
de Calidad y Excelencia”, otorgada por la Comi-
sión Andina de Evaluación y Acreditación (CAEA). 
Este reconocimiento se suma a la calificación “A” 
en la evaluación que realizó el entonces CEAA-
CES, 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 man-
tener un exigente y permanente sistema de eva-
luación y autoevaluación de sus actividades aca-
démicas y administrativas.

A lo largo de sus 30 años de vida 
institucional, la Universidad ha forjado 

una amplia y destacada trayectoria 
constituyéndose en un referente regional.
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Las maestrías
Los programas de maestría profesional de la 
Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador 
cumplen con las más altas exigencias académi-
cas y están destinados a la capacitación profesional 
avanzada. Están orientados a estudiantes que buscan 
actualizar sus conocimientos en una determinada área 
del saber, manteniendo su actividad profesional. En estas 
maestrías, la investigación 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

2 acreditaciones 
internacionales.

Calidad y excelencia

Docencia de primer nivel

Docentes nacionales e interna-
cionales de reconocido prestigio.

1500 publicaciones

La Universidad que más  
libros publica en el Ecuador.

Campus

Modernas instalaciones con 
servicios universitarios.

TIC

Infraestructura tecnológica  
de vanguardia.

Comunidad internacional

Estudiantes de todo el Ecuador 
y de varios países del mundo.



Doctorados
• Estudios Latinoamericanos
• Salud Colectiva, Ambiente y Sociedad

Maestrías de investigación 
Convocatoria internacional
• Comunicación con mención en Visualidad  

y Diversidades
• Derecho y Sociedad con mención en:

- Derecho, Identidades y Acción Colectiva
- Derecho y Economía en América Latina

• Ecología Política y Alternativas al Desarrollo
• Estudios Organizacionales
• Gobierno con mención en: 

- Estudios sobre el Estado
- Gobierno y Territorio

• Historia
• Literatura con mención en: 

- Literatura Latinoamericana
- Escritura Creativa

Convocatoria nacional
• Género y Comunicación
• Investigación en Educación

Maestrías profesionales 
Convocatoria directa
• Alimentación y Salud Colectiva
• Archivística y Sistemas de Gestión Documental
• Creación y Gestión de Pyme
• Comunicación Estratégica
• Comunicación Política con mención en Gobernanza  

y Procesos Electorales
• Derecho Constitucional
• Derecho de Control y Prevención de la Corrupción
• Derecho de la Empresa
• Derecho Financiero Bursátil y Seguros 
• Derecho Laboral y Seguridad Social
• Derecho con mención en Planificación Tributaria  

y Fiscalidad Internacional
• Derecho Penal

• Derecho Tributario
• Derechos de la Naturaleza y Justicia Intercultural
• Economía y Finanzas Populares y Solidarias
• Educación y Tecnologías de la Información y Comunicación 

con mención en Formación del Profesorado
• Epidemiología y Salud Colectiva
• Estrategias Digitales Organizacionales
• Gerencia de Empresas Familiares
• Gestión Cultural y Políticas Culturales
• Gestión de Organizaciones Sostenibles
• Gestión del Riesgo de Desastres
• Gestión Financiera y Administración de Riesgos Financieros
• Innovación en Educación
• Museología y Patrimonio Histórico
• Relaciones Internacionales del Siglo XXI
• Trastornos del Desarrollo Infantil con mención en Autismo

Convocatoria exestudiantes 
(validación de créditos)
• Administración de Empresas (MBA)
• Contratación Pública
• Derecho Administrativo 
• Derecho Constitucional
• Derecho Procesal
• Dirección Integrada de Proyectos de Desarrollo
• Gestión del Talento Humano

Especializaciones
• Cambio Climático y Agroecosistemas Sustentables
• Comunicación Ciudadana y Comunitaria
• Comunicación Digital  
• Contratación Pública
• Derecho Administrativo
• Derechos Humanos con mención en Reparación Integral
• Gestión del Talento Humano
• Gestión Social y Desarrollo
• Normas Internacionales de Información  

Financiera (NIIF) y Tributación
• Proyectos de Desarrollo

Posgrados 2022



Secretaria del Programa: 
Sandra Avilés 

sandra.aviles@uasb.edu.ec

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador
Toledo N22-80 • Apartado postal: 17-12-569 • Quito, Ecuador

Atención telefónica: (593 2) 322 8085 / 299 3600
WhatsApp: 096 307 7166 (Lunes a viernes, de 8h30 a 17h30)

www.uasb.edu.ec@uasbecuador

ÁREA ACADÉMICA DE 
ESTUDIOS SOCIALES Y GLOBALES

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

	Button 2: 
	Button 3: 
	Button 4: 
	Button 5: 
	Button 6: 


