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Calendario
Fase de docencia:
Tres trimestres en el aula:
25 de marzo al 22 de junio
de 2019, 1 de julio al 27
de septiembre de 2019,
y julio a septiembre de 2020.

Fase de investigación:
2020-2024
(trabajo de tesis).

Título a obtener
Doctor en Estudios Culturales Latinoamericanos
(de cuarto nivel)
Este programa doctoral parte de una perspectiva transdisciplinaria, crítica y política enraizada en el contexto latinoamericano y, especialmente, en los procesos, proyectos y prácticas de cambio, creación y construcción que actualmente
se desarrollan en la Región Andina y América del Sur. Busca
desarrollar nuevas perspectivas de análisis y comprensión
de lo cultural en relación con lo social, lo político, lo económico, lo epistémico, lo estético y lo existencial.

Características
El Doctorado en Estudios Culturales Latinoamericanos, primer doctorado en este campo en América Latina, hoy en su
quinta convocatoria, propone una exploración crítica, plural
y transdisciplinaria con el fin de ampliar los límites disciplinarios y epistemológicos tradicionalmente asociados con los
estudios sobre la cultura y las estructuras de conocimiento
en América Latina. Percibe a la cultura como campo de confrontación simbólica, de lucha por el control de significados
y de negociación del poder social, íntimamente enlazado con
lo político, lo social, lo económico, lo epistémico, lo estético
y lo existencial.

Objetivos
• Promover el estudio transdisciplinario en el campo amplio
de lo cultural, entendido como íntimamente relacionado a lo
social, político, económico, epistémico y estético.
• Propiciar el desarrollo de herramientas analíticas y teóricas
útiles para la comprensión de la realidad y los problemas
actuales sociales y culturales latinoamericanos y su inserción
en el escenario global.
• Construir espacios académicamente rigurosos de pensamiento, diálogo y reflexión que fomenten relaciones de colaboración e integración y alienten el pluralismo teórico, social
y cultural de las ideas.

• Suscitar la investigación y el análisis crítico mediante el trabajo de las tesis doctorales.

Perfil de salida
Los graduados del Programa contarán con los conocimientos y capacidades necesarias para analizar y
comprender los problemas de América Latina, desde
la Región, a partir de un pensamiento crítico renovado,
tomando en cuenta la heterogeneidad, la modernidad
y la colonialidad y la interculturalidad como propuesta
necesaria, y la globalización como realidad no solo impuesta sino también localizada. Combinarán la competencia de docente de cuarto nivel con la de investigador
especializado.

Requisitos de admisión
Para ser admitido como alumno en el Programa, el
aspirante debe cumplir los siguientes requisitos:
• Título de magíster en ciencias sociales, humanidades u otros campos afines. Los postulantes
internacionales deben entregar copia legible de
su título apostillada o legalizada en el consulado
ecuatoriano del país donde se lo obtuvo. Los postulantes nacionales deben entregar la referencia
del registro de su título en la SENESCYT (SNIESE).
• Formulario para solicitud de admisión (debe llenarse en línea).
• Copia legible a color de la cédula o pasaporte,
según sea el caso.
• Propuesta preliminar de investigación relacionada con una de las tres líneas de investigación del
Programa.
• Muestra de un trabajo académico previo o texto
publicado (máximo 20 páginas).
• Certificado del idioma inglés, al menos cuatro niveles aprobados
• Información de asistencia financiera, si el postulante solicita apoyo económico.
• Concurrencia a una entrevista personal.
• Aprobación del proceso de selección.
• Pagar el costo de la inscripción: USD 30,00 para
nacionales o USD 40,00 para extranjeros

Líneas de investigación
1. Globalizaciones, localizaciones 				
y (des)territorializaciones
Este eje indaga sobre la actual crisis civilizatoria occidental,
sus manifestaciones en América del Sur y en los otros “Sures” del mundo, y los giros geopolíticos, geoeconómicos,
geoepistémicos y geoculturales. Se preocupe por las nuevas formas de despojo y desterritorialización, las dinámicas,
relaciones y conflictos de seres vivos-grupos humanos-naturaleza, y las prácticas en torno a re-existencia, buen vivir y
autoreparación que entrelazan lo económico-social-cultural.
Ante los escenarios actuales, se pregunta por las innovaciones, transgresiones e interrupciones, y por las nuevas
configuraciones y constelaciones del poder.

2. Entretejes culturales, político-epistémicos 		
y existenciales de diferencia, subjetividad, vida
Este eje se basa en la problemática y la posibilidad de la
diferencia, de epistemes (hegemónicos, subyugados, emergentes, ancestrales e insurgentes), de interseccionalidades
(raza, género, clase, sexualidades), y de los constructos
estratégicos de subjetividad, memoria y pensamiento, que
puedan, por un lado, naturalizar y asentar las bases de poder dominante y, por otro, transgredirlo e interrumpirlo, impulsando y encaminando comprensiones y construcciones
de existencia/vida radicalmente distintas.

3. Visualidades, son-oralidades, corporalidades 		
y otras prácticas expresivas
Este eje se enfoca en las creaciones, expresiones y prácticas
artísticas, estéticas, visuales, corporales, simbólicas y comunicativas. Se interesa por problematizar los sistemas de
representación, los estatutos hegemónicos moderno-coloniales-eurocéntricos de arte, estética y literatura, y las perspectivas analíticas que aún dominan en estos campos, y por
indagar sobre resistencias/re-existencias y perspectivas,
producciones y construcciones que se desprenden de lo
colonial y que se asientan en las exigencias, necesidades y
sentidos de vida.

Una vez cumplidos los requisitos arriba señalados, el estudiante puede solicitar el Diploma de Estudios Avanzados, que certifica su solvencia para realizar el trabajo de
investigación correspondiente a la tesis doctoral.
Antes de presentar la tesis doctoral el estudiante debe
acreditar 2 publicaciones en revistas indexadas.

Dedicación
El estudiante debe estar matriculado al menos por cinco años.
• La fase de docencia exige dedicación a tiempo completo.
• En la fase de investigación se podrá pedir al estudiante su presencia en la Universidad para revisar el avance del trabajo de la tesis doctoral.

Plan de estudios
PRIMER TRIMESTRE
• Bases teórico-conceptuales de los estudios 		
(inter)culturales
• Epistemologías de la diferencia
• Pensamiento crítico y transformación social
• Epistemologías de los pueblos de Abya Yala
SEGUNDO TRIMESTRE
• Metodologías y prácticas de investigación I
• Capitalismo, naturaleza y cambios geopolíticos 		
y globales
• (Des)territorialización y praxis (auto)reparativa
• Narrativas y literaturas de resistencia/re-existencia
• Interseccionalidades, interculturalidades 		
y decolonialidades
• Voces, sonidos, imágenes y “sentidos”

Régimen académico
• Matricularse al menos por cinco años;
• Atender a la fase de docencia con dedicación a tiempo completo (abril-septiembre de 2019, julio-septiembre de 2020);
• Aprobar un mínimo de 36 créditos docentes fijados por el
plan de estudios;
• Elaborar un ensayo para demostrar su suficiencia académica
e investigativa, y presentarlo ante el público;
• Aprobar un examen comprensivo y presentar y aprobar un
plan de tesis.

• Sexualidades, visualidades, corporalidades 		
y prácticas performáticas
• Seminarios: Descolonialidad y desoccidentalización, y Genero y raza
TERCER TRIMESTRE
• Metodologías y prácticas de investigación II
• Taller de tesis
Las asignaturas y el Taller de tesis tienen un valor de 4 créditos, y
los seminarios 1 crédito cada uno.

Las tesis de doctorado

Becas

La tesis doctoral es un trabajo de investigación original que
constituye un aporte significativo al conocimiento del campo
amplio y transdisciplinario de los estudios culturales latinoamericanos. Su elaboración es supervisada por un director.
Salvo autorización expresa, la tesis doctoral tendrá un mínimo
de doscientas cincuenta (250) y un máximo de cuatrocientas
(400) páginas.

La Universidad Andina concede un conjunto de ayudas y becas (completa y parcial) a los postulantes
que la soliciten, a partir de consideraciones basadas
exclusivamente en el mérito académico, previa solicitud especial (formulario disponible en la Universidad
o en la página web institucional). Las becas comprenden lo siguiente:
• Exoneración de pago de colegiatura.

Costos (US $)

• Alojamiento y alimentación en la residencia de la Universidad durante la fase de docencia del Programa.

El costo del Doctorado es de US $ 22.700 (que corresponden
a US $ 1.700 de matrícula y US $ 21.000 de colegiatura). Los
ciudadanos y ciudadanas de los países de la Comunidad Andina y de la UNASUR tienen derecho a una rebaja no menor
al 25%.

• Seguro médico individual durante la fase de docencia.

Alumnos de fuera
de Sudamérica
Alumnos
sudamericanos

Matrícula

Colegiatura

Total

1.700

21.000

22.700

1.540

15.400

16.940

• Fondo para materiales.
El número de becas disponibles es reducido y cubre la subsistencia individual. Es aconsejable que los
estudiantes que reciben una beca de la Universidad
consigan apoyo económico adicional.

Docencia
Directora: Catherine Walsh M., EdD/
PhD en Educación, University of
Massachusetts, Amherst. Correo
electrónico: ‹catherine.walsh@uasb.
edu.ec›.
Santiago Arboleda Q., Doctor en
Estudios Culturales Latinoamericanos; Profesor de la Universidad
Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador (UASB-E).
Fernando Garcés V., Doctor en Estudios Culturales Latinoamericanos,
UASB-E; Profesor de la Universidad
Politécnica Salesiana, Quito.
Michael Handelsman, PhD en
Lenguas Románicas y Estudios Latinoamericanos, University of Florida, Gainesville; Profesor emérito
University of Tennessee, Knoxville;
Profesor honorario de la UASB-E.
Ariruma Kowii M., Doctor en Estudios Culturales Latinoamericanos;
Profesor de la UASB-E.

Edgardo Lander L., PhD en Sociología, Harvard University, Boston;
Profesor titular de la Universidad
Central de Venezuela, Caracas.
Miriam Lang, Doctora en Sociología, Freie Universität Berlín; Profesora de la UASB-E.
Betty Ruth Lozano L., Doctora en
Estudios Culturales Latinoamericanos, UASB-E; Profesora de la Universidad Bautista, Cali.
Nelson Maldonado-Torres, PhD en
Estudios de la Religión, Brown University, Providence; Profesor Rutgers
University, New Brunswick.
Walter Mignolo, Doctor en Semiótica y Teoría Literaria, L’École
des Hautes Études en Sciences Sociales, París; Profesor Duke University, Durham.
Armando Muyulema, PhD en Lengua y Literatura Hispanoamericanas, University of Pittsburgh (UP);

Profesor University of Wisconsin,
Madison.
Alicia Ortega C., PhD en Lengua y
Literatura Hispanoamericanas, UP.
Profesora de la UASB-E.
Alex Schlenker G., Doctor en Estudios Culturales Latinoamericanos; Profesor de la UASB-E.
Rita Laura Segato, PhD en Antropología, The Queen’s University
of Belfast; Profesora emérita de la
Universidade de Brasília.
Julio Tavares, PhD en Antropología, University of Texas, Austin; Profesor de la Universidade Federal
Fluminense, Río de Janeiro.
Edgar Vega S., Doctor en Teoría de
la Literatura y Literatura Comparada, Universitat Autónoma de Barcelona; Profesor de la UASB-E.

Servicios para los estudiantes
La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, funciona
en Quito. Sus edificios albergan aulas regulares y de computación, oficinas docentes y administrativas. Dispone de un
paraninfo, un centro de información y biblioteca, y dos cafeterías. Cuenta con una moderna residencia para profesores y
alumnos, con servicio de comedor desde las 7:00 hasta las
20:00 horas.

Centro de Información y Biblioteca
El Centro de Información y Biblioteca cuenta con fondos
especializados constituidos a partir de las demandas de los
programas académicos de la Universidad. Su catálogo bibliográfico está conformado por más de 165.000 registros que
pueden ser consultados en su sala de lectura o por internet
–desde el portal institucional−. Dispone una creciente colección de documentos en formato digital y multimedia, colabora con la Biblioteca Virtual de Ciencias Sociales de CLACSO, y
permite el acceso a bases de datos multidisciplinarias y especializadas, como las bases de datos legales del país.

Recursos tecnológicos
Las instalaciones de la Universidad disponen de un sistema
de red, un centro integrado de servicios informáticos, correo
electrónico, acceso inalámbrico a internet y a redes nacionales
e internacionales, y alojamiento del sitio web. Su campus está
equipado con los más avanzados recursos didácticos, servicios de información e infraestructura de apoyo. Sus aulas, oficinas y espacios de trabajo están integrados en un avanzado
sistema informático multiplataforma. Los estudiantes pueden
ingresar a: sus cuentas personales de correo electrónico en
el dominio de la Universidad, carpetas públicas, consulta de
registros académicos y a los servicios de biblioteca, reposito-

rios digitales, plataforma virtual de aprendizaje y videoconferencias desde cualquier parte del mundo. El laboratorio y
salas de computación atienden las 24 horas del día los 365
días del año.

Bienestar universitario
La Oficina de Bienestar Universitario tiene a cargo desarrolla
espacios y medios que garanticen el bienestar de los estudiantes, atender sus dudas, canalizar sus necesidades y apoyarlos en su desempeño estudiantil. Además del manejo de
los seguros de salud de los alumnos becarios, la coordinación
con las asociaciones de Estudiantes y Exestudiantes, y la promoción de iniciativas para animar el ambiente universitario.

Publicaciones
La Universidad mantiene una amplia producción editorial
que se realiza mediante coedición con editoras nacionales e
internacionales, e instituciones académicas. Cuenta con un
catálogo de más de 1.070 títulos, entre los que se destacan
los de la Serie Magíster −que recoge las más destacadas tesis de maestría de los alumnos−.

Portal web
El portal web de la Universidad (www.uasb.edu.ec) aprovecha las nuevas tecnologías de la comunicación y la información para exponer al mundo su amplia gama de actividades
y rica vida académica, y facilitar a los usuarios acceder a: la
información actualizada de las actividades que esta realiza,
los servicios que presta, los formularios para los estudiantes;
las publicaciones; la biblioteca, y establecer contacto directo
e interactuar con la comunidad académica.

La Sede Ecuador se estableció en 1992 mediante un convenio suscrito
entre la Universidad y el gobierno de la república, por el cual se reconoce su estatus de organismo académico internacional. La naturaleza
de la Universidad está reconocida en la Constitución y la Ley de Educación Superior vigentes.
La Universidad Andina Simón Bolívar es una institución académica de
nuevo tipo, creada con una perspectiva renovada para afrontar los desafíos del siglo XXI. Como centro de excelencia, se dedica al desarrollo
y transmisión de conocimientos científicos y tecnológicos, y a la promoción del espíritu de cooperación internacional e integración. El eje
del trabajo académico de la Universidad es la reflexión sobre América
andina, su cultura, su desarrollo científico y tecnológico, su proceso de
integración y su relación con América Latina y el mundo.
La Universidad fue creada por el Parlamento Andino en 1985. Es un organismo académico de derecho público internacional. Forma parte del
Sistema Andino de Integración. Su Sede Central está en Sucre, capital de
Bolivia; tiene una sede nacional en Ecuador y oficinas en La Paz y Bogotá.

La Universidad Andina es un centro de vocación internacional; ha
privilegiado su relación con las universidades del Área andina y con
centros académicos del mundo interesados en el estudio de América
Latina.
El ámbito docente específico de la Universidad es el posgrado, en sus
diversas modalidades; realiza programas de doctorado y maestría, de
carácter internacional, que exigen dedicación a tiempo completo, y
programas de maestría y especialización superior, con alumnos de
tiempo parcial fundamentalmente residentes en el Ecuador.
El procedimiento de admisión de estudiantes y el formulario de solicitud de admisión se pueden consultar y obtener gratuitamente en el
sitio web de la Universidad (www.uasb.edu.ec). La presentación del
formulario dentro de las fechas señaladas es requisito indispensable.

Calendario de admisiones

Presentación de solicitudes de admisión
y documentos complementarios
Entrevistas

14 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018
HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018

Publicación de la nómina de admitidos

30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Matrículas ordinarias

11 AL 15 DE MARZO DE 2019

Inicio de clases

25 DE MARZO DE 2019

Programas de posgrado
Doctorado
•
•
•
•
•
•
•

Administración*
Derecho*
Estudios Culturales Latinoamericanos
Estudios Latinoamericanos*
Historia Latinoamericana*
Literatura Latinoamericana*
Salud Colectiva, Ambiente y Sociedad*

Maestría internacional
de investigación
• Cambio Climático, Sustentabilidad y Desarrollo
• Derecho
• Estudios de la Cultura, menciones:
−−Políticas culturales
−−Comunicación
−−Literatura hispanoamericana
−−Artes y estudios visuales
−−Género y cultura
• Estudios Latinoamericanos
• Historia

Maestría nacional
de investigación
• Comunicación, con mención en Estudios
de Recepción Mediática
• Educación
* En ejecución.

Maestría profesional
• Acupuntura y Moxibustión
• Administración de Empresas
(MBA)
• Cambio Climático 		
y Negociación Ambiental
• Comunicación Estratégica
• Derecho Administrativo 		
y Contratación Pública
• Derecho Constitucional
• Derecho de la Empresa
• Derecho Penal
• Derechos Humanos, con mención
en Exigibilidad Estratégica
• Desarrollo del Talento Humano
• Gerencia de la Calidad 		
e Innovación
• Gestión del Desarrollo, 		
menciones:
−−Gestión del desarrollo social
−−Gestión del desarrollo local
• Gestión Financiera 		
y Administración de Riesgos Financieros
• Innovación en Educación
• Relaciones Internacionales

Especialización superior
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administración de Empresas
Comunicación Social
Derecho Constitucional
Derecho de la Empresa
Derecho Financiero, Bursátil
y de Seguros
Derecho Penal
Derecho Procesal
Derechos Humanos
Dirección de Personas 		
y del Talento Humano
Economía Popular y Solidaria
Educación y Nuevas Tecnologías
de la Información y la Comunicación
Finanzas
Gerencia Integrada de la Calidad
Gerencia para el Desarrollo
Gestión Cultural y Patrimonio
Gestión de la Calidad en Educación
Gestión para la Reducción 		
de Riesgos de Desastres
Museos y Patrimonio Histórico
Políticas de Cambio Climático,
Biodiversidad y Servicios 		
Ecosistémicos
Proyectos de Desarrollo
Tributación

