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Título a obtener
Magíster en Comunicación Transmedia

Horario
Materias modulares de un mes de duración.

Los estudiantes establecerán su propio itinera-
rio y acceso a los contenidos de acuerdo con sus 
necesidades.

Calendario
• Fase de docencia: de abril 2023 a abril de 2024

• Fase de titulación: de mayo a julio de 2024

Características

La Maestría profesional en Comunicación 
Transmedia es un programa que se enfoca en 
tres elementos fundamentales de estudio: a) las 
narrativas y sus diversos géneros y evoluciones 
en las plataformas mediáticas, que construyen 
relatos y configuran la circulación de sentido en 
esferas públicas y privadas en entornos mediáti-
cos digitales y analógicos; b) la participación de 
los usuarios, mediante las llamadas a la acción 
participativa y transformativa, la cocreación y co-
laboración de las audiencias con la resignificación 
y redistribución del contenido, lo cual genera nue-
vos entornos, circuitos y esferas comunicaciona-
les; y c) la inclusión en la cibercultura, expresada 
en la construcción de redes de comunidades de 

intercambio de conocimiento, que sustentan y 
soportan la economía, la educación, la política y 
la sociabilidad en las diferentes esferas de la vida 
contemporánea.

Esta maestría profesional es la primera en la Uni-
versidad en modalidad 100% virtual, mediante la 
cual el propio estudiante genera su itinerario de 
progreso, de acuerdo a sus necesidades de cone-
xión y dedicación de tiempo, lo cual es convenien-
te para quienes trabajan, viajan permanentemente 
o quieren concentrar su tiempo de estudios du-
rante fines de semana o en las noches. El tiempo 
de estudio lo establece el estudiante.
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Objetivos 
La Maestría en Comuni-
cación Transmedia tiene 
por objetivo general formar co-
municadores trasmediáticos que, 
desde una mirada interdisciplinar y 
crítica, gestionen proyectos digita-
les, hipermediales y transmediáticos 
para la industria creativa, los entornos 
convergentes, las comunidades del tercer 
sector y la economía digital, con la incor-
poración de metodologías ágiles, disruptivas 
y el trabajo colaborativo en múltiples medios 
y plataformas, destinados a construir espacios 
virtuales de participación social con base en los 
principios de la comunicación intercultural.

Régimen académico
De acuerdo con las “Normas de funcionamiento de los pro-
gramas de posgrado” de la universidad, el estudiante debe 
acreditar un total de 84 créditos, de los cuales 72 correspon-
den a créditos de docencia (itinerario de docencia virtual y taller 
de tesis) y 12, a créditos con fines de graduación. La fase de 
docencia se realiza en 5 trimestres más un trimestre adicional 
para la elaboración del trabajo de titulación o preparación para 
el examen comprensivo.



4 Maestría profesional en Comunicación Transmedia

Líneas de investigación
• Contenidos y prosumidores.

• Narrativas transmedia.

• Comunicación digital y apropiación cul-
tural.

Perfil de salida
Quienes se gradúen del programa de Maestría 
profesional en Comunicación Transmedia es-
tarán en capacidad de:

• Aplicar de manera crítica y contextualizada los 
conceptos de transmedialidad y convergencia 
en contextos hipermediales para la generación 
de proyectos comunicacionales basados en 
metodologías colaborativas e interactivas en 
las diferentes plataformas mediáticas.

• Crear contenidos hipermediales, multimedia-
les, inmersivos y participativos desde un enfo-
que interdisciplinar para plataformas digitales y 
analógicas bajo un criterio de narrativa conver-
gente y transmedia con metodologías agiles, 
participativas y colaborativas.

• Adquirir competencias para generar proyectos 
hipermedia y transmediáticos, convergentes y 
multiplataforma mediante el uso de metodolo-
gías ágiles y participativas, que respondan a las 
necesidades de interacción mediática, educati-
va y del tercer sector, tanto en el país como en 
la región, con la finalidad de integrar a la pobla-

ción en el circuito de creación y circulación de 
conocimiento y saberes mediante las diversas 
plataformas con la finalidad de mejorar el desa-
rrollo productivo y la difusión y enriquecimiento 
de la industria cultural y creativa.

• Incorporar en los proyectos digitales los prin-
cipios de la comunicación intercultural con la 
finalidad de respetar y promover la variada y 
múltiple realidad social y cultural de las comu-
nidades, tanto sociales como de base tecno-
lógica, desde una perspectiva de integración 
hacker y maker.
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Plan de estudios
• Educación y entornos virtuales (materia 

remedial para conocer el funcionamiento de la 
plataforma de educación virtual)

• Teorías de la comunicación digital e interactiva

• Creación digital y algoritmos

• Ecologías mediáticas y cultura transmedia

• Creación audiovisual interactiva

• Storytelling y narrativas digitales

• Comunicación y big data

• Producción web

• Creación de formatos expandidos e inmersivos

• Audiencias y creación participativa

• Escritura académica 
y metodologías de la 
investigación

• Diseño y gestión de proyectos 
transmedia

• Financiamiento y participación en 
mercados digitales

• Seminario para la titulación

Cada asignatura tiene un valor de 6 créditos.



6 Maestría profesional en Comunicación Transmedia

Coordinador académico

Pablo Escandón Montenegro
pablo.escandon@uasb.edu.ec 
Licenciado en Comunicación y Literatura, Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador, Quito; Máster en 
Periodismo Digital, Universidad Autónoma de Madrid 
y diario El País, Madrid; Máster en Sociedad de la In-
formación y el Conocimiento, Universitat Oberta de 
Catalunya, Barcelona; Doctor en Comunicación e In-
formación Contemporánea, Universidad de Santiago 
de Compostela. 

Docentes de planta

Luis Enríquez Álvarez. Abogado, Universidad SEK, 
Quito; Máster en Derecho Internacional Económico, 
Universidad Andina Simón Bolívar, Quito; Máster in In-
formation Technology Law. Hannover. 

Gustavo Gallo Mendoza. Ingeniero Comercial, Uni-
versidad del Pacífico, Quito; Magíster en Planifica-
ción y Dirección Estratégica, Escuela Politécnica del 
Ejército, Quito; Magíster en Dirección de Empresas, 
Universidad Tecnológica Equinoccial, Quito; Doctor en 
Ciencias Económicas con mención en Ciencias Em-
presariales, Universidad Nacional de Córdoba. 

Christian León Mantilla. Licenciado en Sociología 
y Ciencias Políticas, Universidad Central del Ecuador, 
Quito; Magíster en Estudios de la Cultura con mención 
en Comunicación, Universidad Andina Simón Bolívar, 
Quito; Doctor en Ciencias Sociales, Universidad de 
Buenos Aires. 

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

Gonzalo Ordóñez Revelo. Licenciado en Sociología 
y Ciencias Políticas, Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador, Quito; Magíster en Comunicación con men-
ción en Nuevas Tecnologías de la Información y la Co-
municación, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito; 
doctorando en Ciencias Sociales, Universidad Pablo 
de Olavide, Sevilla. 

Docentes investigadores
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Iván Rodrigo Mendizábal. Licenciado en Ciencias 
de la Comunicación Social, Universidad Católica Bo-
liviana San Pablo; Magíster en Estudios de la Cultura, 
y Doctor en Literatura Latinoamericana, Universidad 
Andina Simón Bolívar, Quito. 

Alex Schlenker. Licenciado en Ciencias de la Educa-
ción, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito; 
Magíster en Estudios de la Cultura con mención en Co-
municación, y Doctor en Estudios Culturales Latinoa-
mericanos, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito. 

Leonardo Valencia Assogna. Licenciado en Cien-
cias Sociales y Políticas, Universidad Católica de San-
tiago de Guayaquil; Diploma en Estudios Avanzados 
en Edición, Oxford Brooke University – Publish, Bar-
celona; Doctor en Teoría de la Literatura y Literatura 
Comparada, Universitat Autònoma de Barcelona. 

Docentes contratados e invitados

Alejandro Ángel Torres. Comunicación Social y Pe-
riodismo con énfasis en Producción y Administración 
de Medios, Universidad del Norte, Barranquilla; Máster 
en Diseño y Realización de Programas y Formatos de 
TV, Universidad Complutense de Madrid; doctorando 
en Comunicación, Universidad Nacional de la Plata. 

Marcos Javier Lazo Barco.  Ingeniero informático 
de Gestión, Universidad Técnica Federico Santa María, 
Valparaiso; Máster en Humanidades Digitales y Entor-
nos Tecnológicos, París. 

María Isabel Villa Montoya. Doctora, mención 
de Doctor Europeo, y Doctora en Conte-
nidos de Comunicación en la Era Di-
gital, Universidad Autónoma de 
Barcelona. 
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Requisitos generales  
de admisión
• Formulario de solicitud de admisión (debe lle-

narse en línea).

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

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

• Copia del registro del título en la SENESCYT 
(SNIESE) para postulantes nacionales y aposti-
lla del título para los internacionales.

• Certificado de notas de la carrera de pregrado.

• 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 
• Título universitario terminal en Técnicas audio-

visuales y producción para medios de comuni-
cación, Diseño, Economía, Ciencias políticas, 
Psicología, Estudios Sociales y culturales, Pe-
riodismo y comunicación, Comunicación So-
cial, Derecho, Administración, Mercadotecnia 
y publicidad.

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



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 conta-
do de la colegiatura (Pichincha y Produbanco), 
en el período de matriculación ordinaria.

• PlacetoPay: Tarjetas de crédito del Grupo Pi-
chincha, Diners Club, Discover, Visa, Master-
card.  Pagos hasta 18 meses sin interés, y 24 
meses con el interés de la tarjeta emisora.

• PayPhone: Tarjetas de crédito Visa y Mastercard 
de Produbanco y otras tarjetas de crédito de 

cooperativas y bancos. Pagos de hasta 18 me-
ses sin intereses, y 24 meses con el interés de la 
tarjeta emisora.

• American Express: Pagos de hasta 12 meses 
sin intereses, y 24 meses con el interés de la 
tarjeta emisora.

• Tarjeta de crédito Pacificard: Diferido has-
ta 12 meses sin intereses, y 24 meses 
con el interés de la tarjeta emisora.

• Otras instituciones financieras: La 
Universidad facilitará la docu-
mentación académica necesa-
ria para 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
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Información
Área Académica  
de Comunicación
Secretaria del Programa:  
Mónica Vargas  
monica.vargas@uasb.edu.ec

ENLACE al formulario de inscripción en línea, aquí

Calendario de admisión
Registro de inscripción en línea y entrega  
de los documentos justificativos del proceso 
1 al 22 de febrero de 2023

Prueba de admisión
23 al 28 de febrero de 2023

Publicación de la lista de admitidos
7 de marzo de 2023

Entrega de cartas de admisión
9 y 10 de marzo de 2023

Matrículas ordinarias
13 al 22 de marzo de 2023

Matrículas extraordinarias
27, 28 y 29 de marzo del 2023

Inicio de clases 
Horario de lunes a viernes: 3 de abril de 2023
Horario de fines de semana: 31 de marzo de 2023

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.



ÁREA ACADÉMICA DE COMUNICACIÓN

Secretaria del Programa: 
 Mónica Vargas  

monica.vargas@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

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