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A los nuevos graduados 

Esta Guía del Graduado se justifica más que nunca antes, porque nuestra 
querida casa de estudios se proyecta con todos sus estamentos a un proceso de 
franca transformación y consolidación sobre bases sólidas legadas por las ad-
ministraciones anteriores, visionarias y comprometidas con la educación de 
posgrado de excelencia, se trata de una renovación orientada a consolidarnos 
entre las mejores universidades a nivel nacional e internacional, en conexión 
con el momento actual y los retos que le son inherentes: demanda por una 
conciencia crítica cada vez más identificada con la vida, la cultura, la diversi-
dad, el conocimiento libre y la equidad, todo en un marco de mundialización 
y crisis económica y de valores cada vez más evidente.

Ustedes se han formado en las aulas y otros espacios en los que se recrea 
con libertad el conocimiento para alcanzar la verdad y construir respuestas in-
novadoras a los grandes problemas de la sociedad, necesidad vital e ineludible 
que no cabe postergar. Recibieron una formación abierta, plural y cuestio-
nadora de moldes, dogmas e ideologías, lo que los prepara profesionalmente 
pero también para ser ciudadanos portadores de valores y principios firmes.

Recordemos que, en los últimos años, la Andina fue blanco de asedio 
destructivo del poder político, pero también se convirtió en el centro de la de-
fensa digna de la autonomía universitaria, lo que ha permitido arribar al pre-
sente con reconocimiento, dignidad y la mística de trabajo de siempre. Este 
feliz desenlace ocurrió gracias a la resistencia de los gremios universitarios, al 
apoyo de amplios sectores de la sociedad y, evidentemente, a muchos de uste-
des que son nuestro orgullo. La reafirmación cotidiana de nuestra naturaleza 
autónoma y progresista es condición ineludible para seguir cumpliendo el 
papel que la sociedad aguarda.
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Permítenos saber de ti

El quinquenio de nuestro periodo rectoral 2018-2023 permitirá obrar 
cambios importantes en cada uno de los pilares propios de la vida institucio-
nal: docencia, investigación, vinculación y gestión administrativa. Las metas 
solo podrán ser alcanzadas con la decisión y la energía que aporta el involu-
cramiento de los estamentos universitarios, en donde ustedes tienen un lugar 
especial.

Finalmente, les decimos que nos gustaría saber de ustedes, que continúen 
utilizando los recursos del Centro de información y Biblioteca y otros espa-
cios universitarios, que se capaciten y actualicen cuando las circunstancias lo 
ameriten. Nos alegrará grandemente tenerlos cerca porque ya son parte vital 
de la UASB-E, para esto mantendremos las puertas abiertas y los canales de 
comunicación activados.

César Montaño Galarza
Rector
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Permítenos saber de ti

Queremos mantener contacto contigo y conocer cómo esta casa de 
estudios ha aportado en tu vida profesional y personal. Por esta razón 
te invitamos a participar de la “Encuesta de seguimiento a Graduados”-
Con este cuestionario queremos conocer tu experiencia de inserción la-
boral, tu evaluación general del aprendizaje en la Universidad Andina y 
la pertinencia de la formación que recibiste con relación a tu ocupación 
actual.

El formulario está compuesto por varios aspectos: datos generales, aca-
démicos, laborales; y, recomendaciones de actividades académicas, ad-
ministrativas y de educación continua. 

Completar la encuesta te tomará aproximadamen-
te 15 minutos. Te pedimos to-
mar en cuenta que los campos 
marcados con asterisco (*) son 
obligatorios, mientras que otros 
campos pueden ser modificados 
y actualizados. 
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Tus respuestas constituirán para la Universidad una valiosa retroalimen-
tación sobre las características de la formación de posgrado, contribuirá a 
nuevos programas y otras ofertas de vinculación con la colectividad.

Los datos que se obtengan se mantendrán bajo total reserva y la publica-
ción de resultados se hará siempre resguardando la confidencialidad de 
los participantes.

Al ser parte de este sistema, podrás contar con información actualiza-
da de actividades de vinculación con la colectividad, ofertas de empleo, 
convocatoria a proyectos de investigación para graduados de maestría y 
doctorado, reuniones de la Asociación de exestudiantes, participación en 

Apoyamos tus investigacionesApoyamos tus investigaciones
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Apoyamos tus investigaciones

grupos sociales de tu entorno profesional y apertura de convocatoria a 
programas de posgrado.

En caso de existir dudas, puedes comunicarte con Ximena Torres, 
al correo electrónico: 
seguimiento@uasb.edu.ec

Si obtuviste el grado académico de maestría o doctorado en la Universidad 
Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, y eres residente habitual de uno de 
los países que componen la UNASUR, puedes participar en la convocato-
ria que el Comité de Investigaciones realiza periódicamente para apoyar 
tus proyectos a través del Fondo de Investigaciones. 

Los campos prioritarios en los que se inscriben los proyectos de investiga-
ción, son definidos en común acuerdo con las áreas académicas para cada 
convocatoria, Una vez que se abre el período de presentación de proyec-
tos, recibirás un correo electrónico del Comité indicándote los requisitos 
para la presentación de tu propuesta. 

Los proyectos de graduados de magíster o doctor tienen un plazo de tres 
meses para la entrega del informe final de investigación, con derecho a 
una prórroga única de tres meses.

Para mayor información puedes comunicarte con Paulina Nieto, secreta-
ria del Comité de Investigaciones, al teléfono 3228085, ext. 1203, pau-
lina.nieto@uasb.edu.ec,  o dirigirte al edificio José Joaquín Olmedo, 
cuarto piso, de 09h30 a 18h30, de lunes a viernes. Otro mecanismo es 
ingresar al portal de la Universidad – Investigación – Fondo de investiga-
ciones, y podrás encontrar la convocatoria actual con toda la información 
necesaria. 
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Sigue utilizando 
el Centro de 
Información   
y Biblioteca

Como graduado de la UASB, 
puedes seguir utilizando todos 
los servicios que facilita el Centro de 
Información y Biblioteca en sus instalaciones: casilleros, salas de estudios, 
cubículos, consulta en estantería abierta, colecciones especiales, cafetería 
y préstamos de libros.

teca para acceder a un préstamo de hasta dos libros por quince días y 
tres renovaciones; en caso de incumplimiento en la entrega, deberás 
cancelar $.0.20 centavos por día y por libro. 

Para acceder a la información indicada puedes ingresar a: 

http://biblioteca.uasb.edu.ec ; 
http://repositorio.uasb.edu.ec

Continúa capacitándote
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● Ubicación: Edificio Eugenio Espejo, primero, segundo y tercer piso
● Horario de atención: Lunes a Viernes 8h30–20h00; Sábados 8h30–17h00.●  
Préstamos: se requiere presentar la cédula en la recepción de la Biblio-

La biblioteca cuenta con 120.000 títulos en diversos fondos y colecciones: 
en formato físico y digital, así como acceso a bases de datos 
licenciadas que pueden ser consultadas dentro de sus instalaciones y 
recursos de ac-ceso libre desde su página web, donde también se 
dispone para consulta remota del Catálogo en Línea con más de 
170.000 registros y del Re-positorio UASB-DIGITAL cuyo contenido 
es de acceso abierto a tesis, revistas, contribuciones de docentes y 
alumnos de la Universidad.



La Universidad mantiene una oferta permanente de educación continua, 
que se caracteriza por:

• Cursos de educación continua:
talleres permanentes, cursos 
avanzados, cursos abiertos, cur-
sos de capacitación y actualiza-
ción.

• Actividades académicas:
seminarios, congresos, simposios 
con alcance nacional o interna-
cional.

• Eventos académicos: 
conferencias, encuentros, con-
versatorios, coloquios, talleres, 
mesas redondas, foros, grupos 
de discusión, paneles.

A través de nuestras redes sociales 
y página oficial puedes informar-
te sobre nuestra oferta de edu-
cación continua. Te invitamos a 
seguir actualizándote a través de 
nuestros cursos, talleres perma-
nentes, actividades y eventos de 
vinculación.

Mantente informado a través 
de nuestro sitio web: 
http://www.uasb.edu.ec/

Continúa capacitándote
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Te invitamos a seguir siendo parte de esta casa de estudio a través nues-
tros portales institucionales, través de los cuales buscamos mantenernos 
en contacto contigo y, además, conocer aspectos importantes de tu vida, 
así como brindarte información útil para tu desarrollo profesional y per-
sonal.

Siempre Andina
Una vez que eres estudiante de la Andina, siempre lo 
serás. Tenemos un espacio diseñado para mantenerte 
en contacto e interactuar con nosotros.

La Unidad de Gestión de la Educación Virtual man-
tiene información actualizada en, Facebook como: 

“Siempre Andina en línea”, donde podrás participar activamente, suge-
rirnos ideas, acceder a nuestra oferta de cursos virtuales y por supuesto 
actualizarte o simplemente divertirte aprendiendo.

Puedes acceder a ese espacio en la siguiente dirección: 
https://www.facebook.com/AndinaVirtual/

Sigue siendo parte de la UASB Sigue siendo parte de la UASB 
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Sigue siendo parte de la UASB 

Redes institucionales

 Portal web
El portal web de la Universidad: www.uasb.edu.ec expone al mun-
do su destacada vida académica. Este importante instrumento de co-
municación y difusión es una herramienta complementaria para la do-
cencia y la investigación, un mecanismo para la gestión administrativa 
y un medio para interactuar con la comunidad y conocer sus intereses.
El portal presenta la información de los programas y áreas académicas, 
secciones de noticias y agenda de actividades académicas y culturales, 
boletines electrónicos, observatorios especializados, proyectos de in-
vestigación, servicios académicos, publicaciones, un recorrido virtual 
y un sistema de búsqueda que convierten a la visita en una atractiva 
experiencia.
Incluye, además, subsitios de varias actividades, secciones de los pro-
gramas, centros y proyectos de la Universidad que promocionan ser-
vicios en línea. 

 Redes sociales

Las redes sociales institucionales están enfocadas a generar contenidos 
de calidad e interés sobre el quehacer diario de la institución, even-
tos, programas académicos, talleres, cursos avanzados, noticias, etc. 
Este medio también permite 
que su comunidad de profe-
sores, alumnos, exalumnos 
y funcionarios compartan su 
producción académica e in-
vestigativa, sus intereses y las 
vivencias que se generan en el 
aula.
Las redes suponen una herra-
mienta de comunicación para 
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conectarse con la comunidad académica abriendo puertas a la opi-
nión, el análisis y el debate. 
Te invitamos a ser partícipe y protagonista de las redes instituciona-
les, no solo como un espacio de información de tu Universidad, sino 
también como un medio de encuentro con la experiencia de #Vive-
laAndina

Visítanos:

Portal web: http://www.uasb.edu.ec/

Redes sociales: 

 Facebook: @uasbecuador

 Twitter: @uasbecuador

 Linkedin: Universidad Andina Simón Bolívar

 Periscope: uasbecuador

 Youtube: @uasbecuador 

Tu lugar de contacto

Algunas actividades de la Universi-
dad se transmiten en vivo y en direc-
to a través del canal Livestream: 
www.livestream.com/uasb
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Tu lugar de contacto

	 Oficina	de	Bienestar	Universitario
La Oficina de Bienestar Uni-
versitario, adscrita a la Secre-
taría General de la Univer-
sidad y en coordinación con 
la Asociación de Exalumnos, 
realiza actividades, reuniones 
y eventos que te ofrecen un 
espacio de contacto al salir 
de la Universidad.

En esta instancia podrás 
realizar consultas referentes 
a ofertas de empleo u otra 
información de tu interés 
comunicándote con Ximena Torres, secreta-
ria de la Oficina de Bienestar Universitario, 3228085, ext. 1218, 
ximena.torres@uasb.edu.ec, o dirigirte al edificio Mariscal Su-
cre, segundo piso, de 8h30 a 17h30 de lunes a viernes.
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 Bolsa de empleo  
La bolsa de empleo es un medio de apoyo de la Universidad a sus 
estudiantes a través de la difusión de ofertas laborales de las dife-
rentes empresas e instituciones. Como graduado de nuestra Uni-
versidad formarás parte de nuestra base de datos. Desde la oficina 
de Bienestar Universitario se te enviará un correo electrónico con 
información referente a tu campo de formación sobre las diferentes 
ofertas laborales que se presenten.

Directorio UASB 
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PBX : 322 8085 / 299 3601

Directorio UASB 

Áreas administrativas Extensión
Recepción Ed. Mariscal Sucre 0
Recepción Ed. Manuela Sáenz 2003
Recepción Ed. José Joaquín Olmedo 3000 / 3003
Recepción Ed. Micaela 6002
Residencia 2000 / 2007
Cafetería 1020 / 3610
Tesorería 1143
Copiadora 1019
Centro de Información y Biblioteca 1011 / 1012
Informática y Tecnología 2207 / 2207 / 2264
Sistema de Evaluación Académica 3208 / 2264

Áreas académicas Extensión
Secretaría General 1219 / 1244 / 1207 / 1242
Secretaria área académica de Educación 1231
Secretaria área académica de Comunicación 1426
Secretaria área académica de Derecho 1521 / 1611 / 1526 / 1425
Secretaria área académica de Historia 1232
Secretaria área académica de Estudios Sociales y 
Globales

1610

Secretaria área académica de Letras y Estudios 
Culturales

1333

Secretaria área académica de Gestión 1701 / 1714 / 1621
Secretaria área académica de Salud 1431
Secretaria Programa Andino de Derechos Humanos 1204
Unidad de Gestión de Educación Virtual 2211 / 1326
Casa Andina 1715

15
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Agradecemos la confianza depositada en esta 
Universidad y esperamos seguir contando 

con tu participación. 

Te auguramos éxitos en tu vida personal y profesional.

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador
Toledo N22-80 • Apartado Postal: 17-12-569 • Quito, Ecuador
Teléfonos: (593 2) 3228085, 2993600 • Fax: (593 2) 3228426

www.uasb.edu.ec • uasb@uasb.edu.ec
Twitter: @uasbecuador • Youtube: uasbecuador

Facebook: universidadandinasimonbolivar




