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La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador (UASB-E) 
es un centro educativo que se dedica al desarrollo y la transmi-
sión de conocimientos científicos y tecnológicos, en un marco de 
promoción del espíritu de cooperación internacional e integra-
ción y la búsqueda de la excelencia.

El ámbito docente específico de la Universidad es el posgrado 
en sus diversas modalidades. En tal virtud, organiza programas 
de doctorado y maestría con orientación investigativa y dedica-
ción de tiempo completo, así como programas de maestría y de 
especialización superior enfocados en la actualización profe-
sional, dirigidos a estudiantes con dedicación a tiempo parcial 
que mantienen simultáneamente su actividad laboral.

La Sede Ecuador de la Universidad Andina Simón Bolívar fun-
ciona en Quito desde 1992. Su campus, además de contar con 
todos los recursos necesarios para su formación académica, 
consta de edificios cuyos nombres rinden homenaje a grandes 
personales de la historia latinoamericana como Antonio José 
de Sucre, el gran Mariscal de Ayacucho; José Joaquín Olmedo; 
Manuela Sáenz; Eugenio Espejo, y Micaela Bastidas. 
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Bienvenidos a la 
Universidad Andina

Esta casa de estudios de posgrado se complace de recibirlos y darles 
la bienvenida. Cuenten con el apoyo necesario en cada una de las 
fases de este nuevo proceso de formación académica. La adversidad 
generada por la pandemia de la COVID-19 nos ha puesto a prue-
ba, pero hemos sabido sortear los obstáculos para dar pasos 
importantes, conscientes de nuestra responsabilidad, a fin 
de continuar construyendo en comunidad un proyecto 
académico de vanguardia, en Quito, centro del mundo.

La Universidad Andina Simón Bolívar es una insti-
tución de derecho público internacional y comu-
nitario. Forma parte del Sistema Andino de Inte-
gración de la Comunidad Andina y se propone 
cubrir con sus actividades a todos los países 
miembros, con proyección a otros sistemas de 
integración y a los demás países de América 
Latina y el Caribe.

Hace poco hemos iniciado el año jubilar de ce-
lebración por 30 años de funcionamiento en 
Ecuador, ofreciendo a la sociedad una amplia 
oferta de posgrados en modalidades presencial, 
semipresencial y virtual, en los niveles de espe-
cialización superior, maestría profesional, maes-
tría de investigación, doctorado, y posdoctorado; la 
Universidad también convoca cursos abiertos y avan-
zados de divulgación y actualización, respectivamente.

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador
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Impulsamos un quehacer académico sensible a la compleja 
realidad social en el mundo actual, mediante la generación 
de pensamiento auténtico, crítico y liberador. Actualización y 
adaptación constantes caracterizan a la Andina. La docen-
cia, la investigación y la vinculación son ejes vertebradores 
de nuestra labor, además de generar conocimiento para la 
vida en democracia; fortalecer el desempeño profesional 
eficaz y comprometido con las causas más relevantes de 

nuestro tiempo, y orientar a la sociedad hacia un futuro de 
progreso con dignidad, inclusión y solidaridad. La cultura y las 

artes tienen reservado un lugar especial en esta Universidad.

Para este período académico, convocamos más de medio cente-
nar de programas de posgrado, con los más altos niveles de calidad; 

juntos hacen una propuesta inédita sobre relevantes problemáticas 
contemporáneas, en el marco de la imparable transformación global. 
Para llevarlos a cabo, contamos con reconocidos docentes nacionales 
e internacionales, lo que garantiza un desempeño científico del más 
elevado nivel, con mirada crítica y humanista. Además, tenemos un 
equipo de funcionarios y trabajadores altamente preparados, todos 
comprometidos con la misión, valores y principios institucionales.

No cabe duda de que el esfuerzo que ustedes realizarán para al-
canzar sus metas encontrará en esta Universidad las condiciones 
requeridas para lograrlo. El profesionalismo de nuestro personal y 
las facilidades del campus, las instalaciones, la tecnología, la conec-
tividad y los equipos están a su disposición.

Solo éxitos les auguramos en este nuevo propósito de formación 
profesional, en el que siempre contarán con nuestro soporte y acom-
pañamiento.

Sinceramente, 

César Montaño Galarza 
Rector
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El posgrado en la 
Universidad Andina

mestrales: 1. octubre-diciembre, 2. enero-marzo, 
3. abril-junio y 4. julio-septiembre; cada trimestre 
está organizado en 11 semanas de clase.

Los programas de posgrado se desarrollan en 
dos fases:

1. Fase de docencia: Se desenvuelve en el aula 
(presencial o virtual) y en ella se imparten las 
asignaturas que constan en el plan de estu-
dios del programa.

2. Fase de investigación: Es el tiempo en el cual 
se elabora y presenta el trabajo de titulación, el 
cual varía según el tipo de programa de pos-
grado, o bien se rinde el examen final, en los 
programas en los que existe dicha alternativa. 

La naturaleza y el desarrollo de los programas 
que oferta la Universidad Andina se encuentran 
regulados en las “Normas de funcionamiento de 
los programas de posgrado” (2019), documento 
que se puede consultar en el Portal del estudian-
te, ingresando en la página web de la Universi-
dad. Entre los aspectos importantes de esa nor-
mativa, se debe considerar lo siguiente:

Organización académica
La unidad administrativa de la UASB-E es el año 
académico o lectivo que inicia en el mes de octu-
bre y concluye en septiembre del año siguiente. El 
año académico se divide en cuatro períodos tri-

https://www.uasb.edu.ec/wp-content/uploads/2021/03/NORMAS-DE-FUNCIONAMIENTO-DE-LOS-PROGRAMAS-DE-POSGRADO.pdf
https://www.uasb.edu.ec/wp-content/uploads/2021/03/NORMAS-DE-FUNCIONAMIENTO-DE-LOS-PROGRAMAS-DE-POSGRADO.pdf
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Fase de docencia
• En esta fase, el estudiante debe aprobar todas las asignaturas 

detalladas en el plan de estudios. Cada asignatura se evalúa 
en forma individual con una escala de calificación de cero a diez 
puntos y, para aprobar, se requiere al menos siete puntos (7/10). 
En el sílabo de la asignatura, que el profesor ingresa en el Por-
tal del estudiante, se establecen los criterios que utilizará para la 
evaluación (participación en clase, trabajos escritos, exposiciones, 
seguimiento de lecturas, exámenes, etc.).

• Asistencia a clases. El estudiante debe registrar un mínimo de 
asistencia del 70 % de clases dictadas en cada asignatura. En las 
clases no presenciales el profesor fijará el mecanismo para el re-
gistro de la participación en clases. Cuando se retomen las acti-
vidades presenciales, el registro de asistencias se realizará en el 
aula (oportunamente se notificará el mecanismo). Debido a las 
restricciones previsibles de la emergencia, las clases del año aca-
démico 2021-2022 (octubre 2021-junio 2022) no serán presen-
ciales y se impartirán mediante herramientas tecnológicas. Desde 

julio de 2022, las clases volverán a su normalidad en modali-
dad presencial, salvo los programas cuya autorización y pla-

nificación contempla la semipresencialidad. Las clases se 
impartirán en tiempo real o sincrónicamente, de acuer-

do con el horario establecido para cada programa.

• Los programas de especialización, maestría pro-
fesional y maestría de investigación demandan, 
además de la asistencia a clases, asignar tiempo 
fuera de aula para revisión bibliográfica, escritura 
de ensayos, exposiciones, trabajos individuales y 
colectivos, asistencia a tutorías con los profesores 
y actividades de vinculación con la colectividad re-
lacionadas con el programa de posgrado.

Guía del estudiante 2021-2022
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Fase de investigación
• En la fase de investigación se debe preparar, 

presentar y aprobar la tesis, el trabajo de ti-
tulación o el examen final, según lo determine 
cada programa de posgrado. Los plazos para 
presentar el trabajo de graduación están fija-
dos en el calendario de convocatoria de cada 
programa.

a. Especialización: Ofrece dos alternativas de 
graduación: a) examen final y b) trabajo de 
titulación, que cada estudiante elabora me-
diante trabajo autónomo.

b. Maestría profesional: Se puede optar por a) 
examen final comprensivo; b) trabajo de titu-
lación, que puede ser un informe de investi-
gación o un producto profesional aplicado, el 
cual deberá incluir un sustento teórico escrito.

c. Maestría de investigación: El trabajo de gra-
duación es una tesis desarrollada en torno 
a un problema de investigación. Además, se 
debe adjuntar el certificado de presentación 
de un artículo científico, relacionado con el 
tema de investigación, para ser publicado en 
una revista indexada, para ciertos programas 
aprobados antes de 2019.

• Para facilitar la elección del tipo de trabajo 
de titulación, en las asignaturas correspon-
dientes de la fase de docencia los profesores 
orientarán al estudiante sobre las formas de 
graduación que ha definido cada programa.

• En el Portal del estudiante, ir a “La Universi-
dad”, luego clicar en “Normas de la Universi-
dad” y finalmente, ir a “Guías académicas”: allí 
se encuentran los documentos que regulan el 
proceso de titulación: Manual de estilo, Pau-
tas para la elaboración de tesis de maestría, 
Normas para titulación en maestrías profe-
sionales, Pautas para la elaboración y pre-
sentación de trabajos de graduación de es-
pecialización superior.

• Esta documentación también se encuentra 
aquí

https://www.uasb.edu.ec/nosotros/guias-academicas/
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Normas para el tratamiento de infrac-
ciones contra la honradez intelectual
Tanto el trabajo final como los ensayos y otros 
productos requeridos para la aprobación de las 
asignaturas deben sujetarse a las normas de 
honradez intelectual, cuya infracción —principal-
mente el plagio— conduce a la pérdida de la asig-
natura e, inclusive, del programa.

Es muy importante conocer la normativa que 
contiene detalle de las infracciones, sanciones, 
autoridades competentes para sancionar y pro-
cedimientos aplicables cuando se presume la 
existencia de una infracción. La norma está dis-
ponible aquí

Manual de estilo
El objetivo principal del Manual 
de estilo (quinta edición) de la 
UASB-E es guiar en la elabo-
ración de las citas y referencias 
bibliográficas de los trabajos 
académicos de la Universidad, 
siguiendo las pautas del estilo 
Chicago-Deusto. Este estilo de documentación 
determina dos maneras en las que pueden refe-
renciarse las fuentes; según el área académica a 
la que pertenezcan, los estudiantes deben aplicar 
una de estas alternativas: 

1. El subsistema de notas y bibliografía, que pue-
de consultarse en las páginas 23 a 46 del Ma-
nual, lo aplican las Áreas de Derecho e Historia. 

2. El subsistema de referencias autor-año, que 
se explica en las páginas 47 a 70, lo aplican 
las Áreas de Ambiente y Sustentabilidad; 
Comunicación; Educación; Estudios Sociales 
y Globales; Gestión; Letras y Estudios Cultu-
rales, y Salud. 

Además, el Manual de estilo también establece 
los formatos (es decir, tipo y tamaño de letra, in-
terlineado, espacios, etc.) con los que debe pre-
sentarse todo tipo de trabajo, desde los solicita-
dos en clase hasta la tesis u otro tipo de proyecto 
de titulación. 

El documento digital del Manual se lo puede des-
cargar aquí

https://www.uasb.edu.ec/wp-content/uploads/2021/03/NORMAS-PARA-EL-TRATAMIENTO-DE-INFRACCIONES-CONTRA-LA-HONRADEZ-INTELECTUAL.pdf
https://www.uasb.edu.ec/casa-andina/
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El estudiante evalúa

Como un elemento que contribuye a garantizar 
la calidad de los programas de posgrado, la Uni-
versidad valora la opinión del estudiante a través 
de las encuestas que se realizan periódicamente. 
Tanto por la importancia que reviste para los pro-
cesos de mejora continua de la UASB-E como por 
requerimiento de las instituciones de educación 
superior del país, la evaluación es obligatoria.

Para cumplir con este derecho, se debe ingresar 
al Portal del estudiante utilizando el usuario y la 
contraseña enviados vía correo electrónico du-
rante la matriculación. Allí se encuentran los si-
guientes formularios:

• Asignaturas/Docentes: Se evalúa al finalizar 
cada asignatura y permite valorar el desem-
peño del profesor y los contenidos académi-
cos impartidos.

• Programas de posgrado: Se evalúa al finalizar 
la fase de docencia y da cuenta del proceso in-
tegral del programa de posgrado, en relación 
con los aspectos centrales planteados en la 
convocatoria.

• Tutor: Se aplica en los programas de maes-
tría profesional y de investigación; se realiza 
antes de entregar el trabajo de graduación y 
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valora el aporte del tutor durante la fase de 
investigación.

• Calidad de servicios: Se realiza en el segundo 
trimestre y valora los servicios del Centro de 
información y biblioteca, la atención en línea 
de las secretarias de las áreas académicas, la 
atención en línea por parte del personal de Se-
cretaría General, Bienestar Universitario, Teso-
rería y Tecnologías, además de los servicios de 
conectividad y plataformas. 

La evaluación se realiza con un soporte automa-
tizado que toma como referencia el correo elec-
trónico del estudiante para constatar su cum-
plimiento, pero que permite que las respuestas 
sean anónimas. Si no se evalúa a los docentes 
o las asignaturas dentro de los plazos previstos, 
no se podrán visualizar las calificaciones en el 
Portal del estudiante.

En ese caso, se debe presentar en la Secretaría 
General una solicitud para que se desbloquee 
el sistema. Para este y otros trámites oficiales 
se debe enviar su requerimiento por la plata-
forma Chasky, ingresando aquí. Por cada solici-
tud se debe pagar el valor de USD 5,00 y pagar 
una multa. La única opción de pago habilitada 
es PayPal con tarjeta de crédito.

Agradecemos la participación activa, 
las respuestas sinceras y meditadas.

Evaluar es su derecho.

http://chasky.uasb.edu.ec/
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Becas y ayudas financieras

Descuentos
De manera general, todos los estudiantes de todos los programas 
académicos reciben un descuento. Así, la Universidad Andina Simón 
Bolívar, Sede Ecuador aplicó para el año académico 2021-2022 el 
descuento del 60 % en el valor normal del programa para los estu-
diantes de Suramérica, fiel a su compromiso con la sociedad y a la 
educación superior y en atención a las circunstancias económicas 
del país; este es el segundo año consecutivo en que hemos aplicado 
este beneficio.
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Adicionalmente, se han contemplado los descuentos del: 

• 5 % para exestudiantes de programas de posgrado en la Uni-
versidad, o 5 % para hermanos, hijos y cónyuges de estudian-
tes y exestudiantes de la Universidad (solo aplica una de las 
dos opciones);

• 10 % de descuento adicional por pago al contado de la cole-
giatura en el período de matriculación ordinaria.

Por último, se realizan deducciones adicionales por convenio con 
instituciones públicas y privadas. 

Becas
La Universidad otorga becas para programas de maestría 

y doctorado con dedicación a tiempo completo, por mé-
ritos académicos, previo el análisis de cada solicitud. 

Estas becas las autoriza el Comité de Becas y Ayuda 
Financiera y se analizan y conceden únicamente en 

el período de admisión.

Ayuda financiera para elaboración  
de tesis 
La Universidad otorga ayudas financieras para 
la elaboración de tesis, por méritos académicos, 
a estudiantes de maestría de investigación de 
tiempo completo y de doctorado, previa solicitud 

y aprobación del comité respectivo.
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Tutoría
La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecua-
dor ha desarrollado un sistema de apoyo y acom-
pañamiento a los estudiantes que consta de:

• acompañamiento por parte de la coordina-
ción del programa y del Comité de Posgrado 
durante las fases docente y de investigación;

• tutoría y seguimiento por parte de los docentes 
durante el desarrollo de las asignaturas, con-
forme indicaciones previstas en cada sílabo; 

• acompañamiento y seguimiento por parte de 
un tutor durante el desarrollo de trabajos de 
titulación en los programas de maestría y doc-
torado, y

• tutoría y capacitación en escritura académica 
y prevención del plagio por parte de la Casa 
Andina, centro de escritura académica y apo-
yo tutorial.

Casa Andina 
La Casa Andina es el centro de escritura acadé-
mica de la Universidad, donde estudiantes, tuto-
res y docentes encontrarán apoyo en temas de 
escritura académica e investigación. Esta entidad 
tiene el objetivo de crear mejores escritores e in-
vestigadores. La comunidad universitaria puede 
acudir para recibir retroalimentación sobre cual-
quier trabajo académico, en especial trabajos de 
titulación. 

Este centro de escritura ofrece varios servicios:

Talleres de capacitación 
• Escritura académica 
• Preguntas y respuestas sobre el Manual de 

estilo 
• Gestor bibliográfico Zotero 
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• Paráfrasis 
• Citas textuales: Cuándo y cómo incluirlas
• Escritura de oraciones y párrafos académicos
• Errores en la escritura académica
• Cómo escribir la introducción de la tesis: el modelo CARS
• Estrategias de estudio universitario
• Estrategias de lectura de textos académicos 
• Tipos de preguntas: Cómo responderlas
• Estudios de caso
• Modelo del escarabajo: Cómo generar ideas en la escritura
• Publicación de artículos en revistas académicas

Tutorías personalizadas —grupales o individuales— 
• Uso del Manual de estilo: Orienta en su aplicación y responde a cues-

tiones específicas que surgen cuando se utiliza esta herramienta. 

• Escritura académica: Guía acerca de la estructura de un trabajo, 
su cohesión lógica, suficiencia argumental, corrección de estilo y 

aparato crítico. 

• Control de plagio: Asesora en torno a las normas de honra-
dez académica. De igual modo, generamos reportes en 

el sistema especializado en detectar la compatibilidad 
entre textos para prevenir problemas que puedan ser 
considerados como plagio. 

• Elaboración y presentación de investigación: Instruye 
en la elaboración y presentación de planes y proyec-
tos de investigación, trabajos de titulación escritos e 
informes de investigación, según las pautas institucio-
nales vigentes en cada caso.

Guía del estudiante 2021-2022
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Guías pedagógicas y didácticas 
• Elabora documentos y materiales audiovisuales enfocados en 

escritura académica y presentación de trabajos de investiga-
ción, disponibles en el sitio web de la Casa Andina: aquí 

Además, constituye:
• un espacio funcional tecnológicamente dotado para apoyar el 

trabajo de las áreas académicas y las coordinaciones de pos-
grado en el desarrollo de proyectos de investigación y otros tra-
bajos destinados a la titulación en los programas de estudio, 

• un espacio de encuentro e intercambio entre nuevos y experi-
mentados investigadores nacionales y extranjeros que fomen-
ta y fortalece el diálogo académico. 

Horarios de atención: lunes a viernes,  
en horario de 8:30 a 17:30

Ubicación: edificio Mariscal Sucre, planta baja

Correo electrónico: casa.andina@uasb.edu.ec,  
rocio.davila@uasb.edu.ec

Teléfono:  +593 2 3228085, ext. 1715

* Importante: Mientras las actividades académicas sean vir-
tuales debido a la pandemia por la COVID-19, la atención de 
tutorías y talleres será virtual, mediante la plataforma Zoom. 
Cuando se retomen las actividades presenciales, se atenderá 
en las oficinas previa cita. 

https://www.uasb.edu.ec/casa-andina/


16Guía del estudiante 2021-2022 Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

Servicios especializados

Centro de Información y Biblioteca (CIB)
En respuesta a la pandemia de la COVID-19, el 
CIB ha potenciado el uso y la capacitación de los 
recursos digitales en línea. Los estudiantes de la 
Universidad pueden acceder a estos recursos 
de manera remota autentificada desde aquí. De 
igual manera, se han establecido protocolos de 
bioseguridad para el préstamo y recepción de 
sus materiales físicos, que pueden ser reservados 
desde el catálogo en línea (OPAC) aquí. Las solici-
tudes de préstamo de materiales o capacitación 
para el uso de los recursos digitales deben reali-
zarse a través del  biblioteca@uasb.edu.ec.

En el campus universitario, el CIB dispone de 220 
puestos de trabajo y 40 de descanso, cubículos 
individuales y para grupos, servicios de mate-
riales multimedia, sonoteca y acceso a diversos 
fondos especializados, así como acceso abierto 
a internet. Su catálogo electrónico está confor-
mado por más de 170 000 registros bibliográfi-
cos físicos y puede ser consultado en las salas de 
lectura o en el portal web de la Universidad.

El CIB provee acceso a las bases de datos mul-
tidisciplinarias y especializadas Jstor, ProQuest y 
Hapi Online; las bases de libros electrónicos Di-
gitalia y E-Libro; las bases de datos legales Lexis 

https://www.uasb.edu.ec/biblioteca/
https://biblioteca.uasb.edu.ec/
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y Fiel Web, así como a un sinnúmero de recursos 
colaborativos y de acceso abierto; también, el CIB 
capacita a los estudiantes en el uso de estas pla-
taformas. Adicionalmente, mantiene un progra-
ma de préstamo interbibliotecario con las prin-
cipales universidades y bibliotecas de la ciudad.

Por último, el CIB gestiona el repositorio institu-
cional UASB-Digital, que facilita el acceso a los 
textos completos de tesis de maestría y docto-
rado de sus estudiantes, artículos de las revistas 
institucionales, publicaciones y contribuciones de 
docentes e investigadores.

Servicio especial de referencia para 
estudiantes con discapacidades 
A través de este servicio, los estudiantes que ten-
gan condiciones de discapacidad pueden solici-
tar el acompañamiento del personal especializa-
do del CIB para sus actividades académicas.

Los alumnos con discapacidad visual pueden en-
trenarse en el uso de recursos tiflotecnológicos, 
incluidos lectores de pantalla, así como solicitar 
la bibliografía requerida en formatos accesibles. 
Los alumnos con discapacidad física pueden 
disponer de dispositivos PDA (asistente digital 
personal) para consulta del catálogo y bases de 
datos. Los estudiantes con discapacidad auditiva 
pueden solicitar apoyo con el personal especiali-
zado a través del lenguaje de señas.

Unidad de Gestión de la  
Educación Virtual (UGEV)
La UGEV es una instancia académica encargada 
de brindar asesoramiento, gestión y acompaña-
miento para el diseño, la ejecución y evaluación 
de procesos educativos con apoyo de las tecno-
logías de la información y la comunicación (TIC). 
A fin de mantener los lineamientos de una ins-
titución con espíritu crítico, que prioriza al estu-
diante y mantiene un enfoque en las relaciones 
interpersonales, la UGEV impulsa las siguientes 
actividades: 

• Inducción al manejo del Entorno Virtual de 
Aprendizaje: Capacitación a estudiantes en 
el manejo de las aulas virtuales sincrónicas y 
asincrónicas a través de encuentros presen-
ciales, en línea, manuales y videotutoriales. 

• Implementación de la asignatura: Gestión de 
los elementos curriculares indispensables: re-
cursos, clases virtuales, foros, actividades y 
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Recursos

Lecturas obligatorias y/o  
complementarias

Presentación interactiva (slides o infografías)

Clase virtual

Clase en línea (sesión presencial) Clase grabada (masterclass, tutoriales)

Foro académico

Foro de discusión y debate
Foro  de introducción (conocimientos previos)  
Foro de dudas o inquietudes

Actividades

Individual o colaborativa  
(criterios de evaluación o rúbrica)

Taller (co-evaluación) 
Recursos lúdicos (autoevaluación)

Evaluación

Evaluación de la asignatura

evaluaciones de las asignaturas del docente 
en los espacios generados en el Entorno Vir-
tual de Aprendizaje, con el apoyo de la UGEV. 

• Acompañamiento en la clase: Durante el pro-
ceso de interacción académica entre el docen-
te y el estudiante, la UGEV brinda el soporte 
técnico necesario para garantizar un óptimo 
funcionamiento de las diferentes plataformas 
de aprendizaje, a través de un seguimiento 
permanente. 

Estructura del entorno virtual  
de la asignatura (aula virtual) 
El aula virtual constituye un espacio de interac-
ción académica para el ejercicio docente y el 
aprendizaje de los estudiantes, como apoyo a las 
asignaturas presenciales y principal soporte para 
los programas no presenciales. Esta se organiza 
considerando los elementos curriculares básicos 
que garanticen la calidad de la modalidad no 
presencial: 

De esta manera, se garantiza la organización de 
los aprendizajes en un entorno virtual (Regla-
mento de Régimen Académico, art. 26).
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Recursos

Aprendizaje autónomo

Clase virtual

Aprendizaje en contacto con el docente

Foro académico

Aprendizaje colaborativo (comunidad 
virtual de aprendizaje)

Actividades

Aprendizaje práctico (autónomo, cola-
borativo, en contacto con el docente)

En el espacio virtual de la asignatura se concen-
tra la información (del sílabo y/o guía de estudio, y 
novedades del aula) y el material multimedia para 
las presentaciones en el aula. También se mues-
tra el itinerario de aprendizaje de los estudiantes 
con las instrucciones y tareas correspondientes, 
material de lectura, material audiovisual, etc. 

El docente y los estudiantes pueden encontrar 
diferentes sugerencias para la utilización de apli-
caciones que pueden utilizar como apoyo en el 
aula y, en caso de requerir asesoramiento, pue-
den comunicarse con la UGEV. 

El entorno virtual está disponible las 24 horas del 
día durante todo el año, y cuenta con caracte-
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Sitios web
• Andina Virtual

• Aulas virtuales

• Recursos educativos digitales

Redes Sociales

rísticas técnicas de alto rendimiento y sistemas de 
respaldo y protección de la información almace-
nada. Para requerir los servicios de asesoría de 
la UGEV pueden comunicarse a los siguientes 
correos electrónicos.

Andina Virtual
Andina Virtual es un ecosistema tecnológico 
de servicios, recursos, redes y ambientes de 
aprendizaje digital que interactúan entre sí, y se 
propone garantizar una educación de calidad 

en modalidades no presenciales, promoviendo 
una nueva ecología de los aprendizajes. En estos 

tiempos de confinamiento por la COVID-19, la Uni-
versidad Andina Simón Bolívar ha desarrollado sus 

actividades en modo virtual, articulando los diferentes 
ambientes y entornos virtuales de aprendizaje, las redes 

sociales, los recursos educativos digitales, los aprendizajes 
mediados con TIC, la innovación educativa y la reflexión crítica. 

UGEV soportevirtual@uasb.edu.ec

Gabriela Martínez 
Coordinadora técnica

gabriela.martinez@uasb.edu.ec

Jeimy Chicaiza 
Especialista en plataformas

jeimy.chicaiza@uasb.edu.ec

César Iván Mullo 
Especialista en plataformas

cesar.mullo@uasb.edu.ec

Andrés Arcos 
Comunicador educativo digital

andres.arcos@uasb.edu.ec

https://andinavirtual.uasb.edu.ec/
https://eva-andinavirtual.uasb.edu.ec/
https://www.uasb.edu.ec/andina-virtual/recursos/
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Dirección de Tecnología 
La Dirección de Tecnología se encarga de dar soporte y atención a los 
estudiantes en el uso de los sistemas informáticos y otros servicios.

Portal del estudiante
El Portal del estudiante es parte del portal web de la Universidad. En 
este espacio se pueden consultar calificaciones, asistencias, sílabos y 
calendario de clases; realizar evaluaciones; revisar la normativa, etc. 
Se ingresa con el usuario y la contraseña enviados vía correo electró-
nico y que se utilizan en el momento de la legalización de matrícula.

• Evaluaciones y seguimiento: Espacio para realizar evaluaciones 
a asignaturas, docentes, tutores, programas, servicios universita-
rios, según corresponda.

• Sílabo: Información necesaria sobre cada asignatura: objetivos, 
contenidos, secuencia didáctica, metodologías, mecanismos de 
evaluación y referencias bibliográficas. Este instrumento ayuda 
a dar seguimiento a los resultados y logros del aprendizaje. Adi-
cionalmente, se puede consultar el aula y el horario de clases de 
cada asignatura.

• Registros académicos: Información de notas y asistencias, siempre 
y cuando se hayan realizado las evaluaciones correspondientes.

• Normativa/instructivos: Reglamentos, normas e instructivos de la 
Universidad que sirven de guía durante los estudios de posgrado.
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Acceso a otros servicios
• Red inalámbrica: Cada una de las instalacio-

nes de la Universidad está equipada con ac-
ceso a la red inalámbrica para que los estu-
diantes puedan acceder a ella a través de un 
computador, tableta u otro dispositivo móvil.

• Uso de cuentas institucionales en plataforma 
Office 365 (correo electrónico, descarga y 
uso de paquete de Office, Teams, One Drive, 
entre otros).

• Soporte técnico en plataformas de portal de 
estudiantes, trámites (Chasky Andino), eva-
luaciones.

• Atención y soporte técnico a estudiantes en 
todos los servicios que entrega la Dirección de 
Tecnología a través  mesadeayuda@uasb.
edu.ec

• Soporte técnico en instalación de licencias de 
programas de software y en revisión de confi-
guración de computadores.

• Uso de herramientas de videoconferencia: 
Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex.

Laboratorios de computación
Existe un laboratorio equipado con 27 computa-
dores con conexiones fijas de internet, dedicado 
para las clases con uso de software especiali-
zado o para clases que necesiten de conexión a 
internet para ejecutar programas en línea. El la-
boratorio cuenta, además, con computador para 
uso del docente, proyector, pantalla eléctrica y 
cobertura de red inalámbrica.

Existen también dos laboratorios con 12 compu-
tadores cada uno, llamados Salas de cómputo, 
que están designados para el trabajo individual o 
grupal de los estudiantes en sus distintas activi-
dades académicas.

Centro de fotocopiado
Existen dos centros de fotocopiado que ofrecen 
servicios de reproducción de documentos, fo-
tocopiado y anillados: uno ubicado en la plan-
ta baja del edificio Mariscal Sucre y otro, en la 
Biblioteca. Mientras las actividades académi-
cas sean virtuales, la atención será previa cita,  

 supercopiauasb@gmail.com. En cuanto se 
retomen las actividades presenciales, se atende-
rá en los dos centros de copiado.

         Javier Escobar

         0987083583
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Radio Voz Andina Internacional  
www.vozandina.uasb.edu.ec
Voz Andina Internacional es una radio universi-
taria creada para que estudiantes, docentes y 

@uasbecuador

funcionarios de la Universidad compartan cono-
cimiento y generen reflexión sobre temas rele-
vantes para el país y la región. Es un espacio que 
permite circular las diferentes voces que compo-
nen esta comunidad académica.

Esta emisora en línea tiene una programación 
regular de lunes a viernes, con música continua 
durante el fin de semana. Está dirigida al público 
interesado en ampliar sus conocimientos y forma-
ción en el ámbito de las líneas de trabajo acadé-
mico de la Universidad y de sus áreas académicas, 
cátedras, observatorios, centros y programas.

Relaciones Públicas
Portal web: www.uasb.edu.ec
El portal web institucional expone al mundo la 
vida académica de la Universidad Andina. Este 
instrumento de comunicación es una herra-
mienta complementaria para la docencia y la 
investigación, un mecanismo para la gestión ad-
ministrativa y un medio para interactuar con la 
colectividad.

Este medio de comunicación presenta informa-
ción de los programas de posgrado y las áreas 
académicas, secciones de noticias y agenda de 
actividades, boletines electrónicos, observato-
rios especializados, proyectos de investigación, 
producción multimedia, servicios académicos y 
publicaciones.

La UASB-E en redes sociales
La Universidad tiene una activa presencia en las 
redes sociales que complementa la difusión in-
formativa.
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Protocolo contra acoso, discriminación 
y violencia
La Universidad cuenta con un “Protocolo de pre-
vención y actuación en casos de acoso, discri-
minación y violencia basada en género y orien-
tación sexual en las instituciones de educación 
superior”, el cual se encuentra en fase de adap-
tación. En caso de presentarse alguna situación 
de acoso, discriminación u otro tipo de violen-
cia en la Universidad Andina, el o la estudiante 
debe comunicar tales hechos al representante 
estudiantil y a la coordinación del programa de 
posgrado para que la institución emprenda las 
acciones pertinentes.

Aspectos administrativos

Además, en la Universidad funciona un Comité 
de Ética y se aplican normas específicas: 

• Código de Ética 
• Política de Discapacidades

Para mayor información sobre estos temas, se 
puede acceder a los siguientes enlaces:

Visas para estudiantes internacionales
La UASB-E busca que todos los estudiantes in-
ternacionales que cursen sus programas de pos-
grado permanezcan en el país con visa de estu-
diante, en su calidad de organismo internacional 
reconocido por el Gobierno del Ecuador, mediante 

https://www.uasb.edu.ec/wp-content/uploads/2021/03/CODIGO-DE-ETICA.pdf
https://www.uasb.edu.ec/wp-content/uploads/2021/03/POLITICAS-DE-ALUMNOS-Y-PERSONAL-CON-DISCAPACIDAD.pdf
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convenio suscrito con el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores y Movilidad Humana.

Certificaciones
La Secretaría General es la única instancia 
autorizada de la Universidad para otorgar 
los certificados académicos (matrículas, ca-
lificaciones, etc.). La solicitud de certificados 
se realiza por la plataforma Chasky. La emi-
sión toma 48 horas laborables a partir del 
pago. Una vez que el certificado es firmado 
electrónicamente y despachado, el solicitante 
recibirá un correo electrónico con el enlace que 
llevará a la bandeja de recibidos en la plataforma 
Chasky, en donde se obtendrá el certificado. Las so-
licitudes dirigidas al Rector de la Universidad también 
ingresan por Chasky.

Carné estudiantil
La Secretaria General entregará el carné estudiantil, documento que 
habilita al estudiante para el préstamo de libros y otros servicios.

Uso del correo electrónico
La información y las disposiciones administrativas que rigen el fun-
cionamiento de los programas y otros temas de interés se comuni-
can a los estudiantes a través del correo electrónico registrado por 
el estudiante en el proceso de matriculación. Ya que esta es la única 
vía de comunicación oficial, se solicita mantener la cuenta habilitada 
y actualizada.

http://chasky.uasb.edu.ec/


26Guía del estudiante 2021-2022 Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

Seguimiento a graduados
Ventajas de ser miembro de Alumni
• Interactuar con miembros de diversos progra-

mas de la Universidad.

• Acceder a información actualizada de nuevas 
producciones académicas que forman parte 
del Centro de Información y Biblioteca, bases 
de datos, temas actuales, ofertas laborales y 
contactos profesionales.

• Conocer la oferta actualizada de programas 
de posgrado.

• Participar en foros especializados sobre dis-
tintos intereses.

 ximena.torres@uasb.edu.ec

Sistema Alumni
Alumni es una plataforma informática genera-
dora de información permanente y específica en 
cada ámbito de interés de los estudiantes que 
han culminado su programa de posgrado. Este 
espacio tiene como objetivo fortalecer las rela-
ciones y los vínculos entre la Universidad y sus 
graduados.

Al finalizar el programa de posgrado, el gradua-
do contará con información de las actividades 
que la UASB-E realiza en ámbitos de educación 
continua, oferta de programas de posgrado, pro-
puestas laborales, entre otras. Para acceder a 
esos servicios, hay que registrarse con los datos 
que recibirá por correo electrónico y activar su 
cuenta personal.
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Representante estudiantil
El representante estudiantil es el vocero del pro-
grama en las fases de docencia y de investiga-
ción. Es la persona que comunicará cualquier 
duda y brindará sugerencias planteadas en el 
aula y fuera de ella a las autoridades del progra-
ma y de la Universidad. Además, realizará un tra-
bajo en conjunto con la Asociación de Estudian-
tes y participa en las reuniones de los Comités de 
Posgrado.

Coordinación del programa
La coordinación del programa de posgrado or-
ganiza las actividades académicas, distribuye la 

Instancias de atención al estudiante

responsabilidad docente y, además, informa a 
las autoridades de la Universidad sobre la mar-
cha del programa. Todo estudiante puede acudir 
a la persona encargada de la coordinación para 
expresar sus inquietudes académicas.

Secretaría del programa de posgrado
La secretaria de cada programa de posgrado de 
la Universidad colabora con los estudiantes en la 
gestión de trámites específicos y tiene un horario 
de trabajo fijo. Únicamente de octubre a diciem-
bre de 2021 el horario de atención será de 9:00 
a 17:00; a partir de enero de 2022, el horario de 
atención será de 8:30 a 17:30. 
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Secretaría General
Atiende trámites estudiantiles como emisión de carné, recepción de 
solicitudes, recepción de trabajos de titulación, emisión certificacio-
nes y emisión de títulos. Todos los trámites relacionados con solicitu-
des y certificaciones se recibirán por la plataforma Chasky. 

Para obtener información adicional de la Universidad u orientación 
para trámites, dirigirse a  sebastian.benalcazar@uasb.edu.ec; 
fernanda.silva@uasb.edu.ec

Tesorería
Tramita el cobro de valores y la adquisición de estampillas; cualquier 
consulta puede realizarse a  pagos@uasb.edu.ec

Oficina de Bienestar Universitario
Tiene a su cargo el manejo de los seguros de salud de estu-

diantes becarios e internacionales, la coordinación con la 
Asociación de Estudiantes y Exestudiantes y la promoción 
de iniciativas para animar el ambiente universitario.

 ximena.torres@uasb.edu.ec  

Asistencia médica y emergencias
La Universidad Andina dispone de servicio de ambulan-

cia para cualquier urgencia de salud que ocurra dentro 
del campus universitario. Este servicio se solicita en la re-

cepción de la Residencia Universitaria, ubicada en el edifi-
cio Manuela Sáenz, planta baja.

En caso de accidentes o malestar temporal, se cuenta con un 
botiquín de medicamentos básicos en cada una de las recepcio-

http://chasky.uasb.edu.ec/
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nes de los edificios de la institución y en la oficina 
de Bienestar Universitario.

Residencia Universitaria
La Residencia de la UASB-E está especialmente 
acondicionada para estudiantes que requieren 
de alojamiento en Quito durante sus estudios. 
Además del alojamiento, la Residencia ofrece es-
tos servicios:

• Espacio de lactancia: Está ubicado en el edifi-
cio Manuela Sáenz, séptimo piso, junto al área 
de esparcimiento, para que las estudiantes 
puedan dar de lactar a sus hijos pequeños.

• Sala de juegos y gimnasio: En el edificio Ma-
nuela Sáenz se encuentra un espacio para dis-
tracción y ejercicio. En la recepción de la Resi-
dencia se puede solicitar mayor información.

• Lavandería: Se encuentra ubicada en el sub-
suelo del edificio Manuela Sáenz. Las máqui-

nas funcionan con monedas de 25 centavos y 
cada usuario debe llevar los productos de la-
vado necesarios (detergente, suavizante, etc.).

Por la situación de la pandemia, los servicios de-
tallados de la Residencia Universitaria se reac-
tivarán cuando la situación sanitaria lo permita.

Librería universitaria
En la entrada del edificio José Joaquín Olmedo 
funciona la librería universitaria, remodelada con 
el propósito de contar con un espacio amplio y 
funcional para la difusión de la producción edi-
torial de la UASB-E. En la librería se venden las 
publicaciones del fondo de la Universidad, cons-
tituido por 1300 títulos, distribuidos en 16 series, 
10 colecciones y 8 revistas académicas, que son 
el resultado de las investigaciones de los docen-
tes de la Universidad e invitados, así como las 
tesis de maestría y doctorado. También cuenta 
con una selección de artículos con el sello institu-
cional y una sección dedicada a productos útiles 
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para la vida académica (libretas de notas, tarje-
tas de memoria y maletas, entre otros).

Durante la crisis sanitaria, la librería atiende a tra-
vés de  libreria@uasb.edu.ec

Feria agroecológica
La feria agroecológica del Programa Andina 
EcoSaludable nace como un proceso de años 
de trabajo junto con la Asociación de Producto-
ras Agroecológicas del Buen Vivir, el Movimiento 
Cantonal de Mujeres de Cayambe, el pueblo Ka-
yambi y el GADIP Cayambe. Se enmarca en los 
principios de una economía solidaria, de comer-
cio justo y consumo consciente y saludable, así 
como en lo que la agroecología significa en térmi-
nos sociales, culturales, ambientales, filosóficos y 
de consciencia sobre los modos de vida, patro-

nes de consumo y alimentación para la promo-
ción de una vida solidaria, sustentable, soberana 
y biosegura, tanto para consumidores como para 
productores, y para los territorios y comunidades 
en los que se inscribe. La feria ofrece productos 
sanos, solidarios y limpios, libres de agrotóxicos. 

Cuando se den las condiciones, tanto la feria 
agroecológica como el abastecimiento de alimen-
tos sanos y seguros a nuestro comedor retornará 
al campus, en congruencia con los principios de 
la vida —sustentabilidad, solidaridad, soberanía 
y bioseguridad— y nuestra preocupación por la 
salud y bienestar de la comunidad universitaria. 

Coordinadora de la feria: 
María José Breilh, mariajose.breilh@uasb.edu.ec

Coordinadora Programa Andina EcoSaludable:  
Mónica Izurieta, monica.izurieta@uasb.edu.ec 
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De acuerdo con el Estatuto de la Asociación de 
Estudiantes de la Universidad Andina Simón Bo-
lívar, Sede Ecuador, la Asociación de Estudiantes 
(AE-UASB-E) es un organismo de representación 
estudiantil cuyo ámbito de acción, según el artí-
culo 3, se direcciona a “temas estudiantiles con 
el fin de defender una educación de calidad, con 
autonomía universitaria, vinculación con la socie-
dad y carácter crítico”.

La AE-UASB-E se rige por un estatuto propio, 
así como por la normativa de la Universidad y 
las leyes ecuatorianas. A continuación se enlis-
tan los objetivos y los fines contemplados en su 
estatuto.

La Asociación 
de Estudiantes

Objetivos
a. Mantener un trabajo coordinado y continuo 

con las Asociaciones de Estudiantes de las 
otras sedes.

b. Defender los derechos de los estudiantes ante 
las instituciones de la Universidad y demás 
instancias del sistema de educación superior.

c. Establecer relaciones de mutuo beneficio con 
organismos afines al país y a Suramérica. 

d. Expresar las opiniones y comunicar las deci-
siones de los agremiados ante los órganos de 
educación superior y autoridades de la Uni-
versidad.
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e. Realizar actividades de vinculación con la so-
ciedad, como programas de voluntariados y 
los demás que sean afines a la AE-UASB-E.

Fines
a. Impulsar una educación científica, técnica, 

cultural, social, plural e integral con enfoque 
de género, que cumpla con las necesidades 
del pueblo ecuatoriano y sudamericano.

b. Profundizar la investigación.

c. Fortalecer e impulsar la unidad y la solidari-
dad en la comunidad estudiantil de la Sede 
Ecuador y de las diferentes sedes de la región 
andina.

d. Defender los principios del movimiento estu-
diantil como el cogobierno, la autonomía uni-
versitaria, la libertad de cátedra, el acceso a 
la educación, la vinculación de la Universidad 
con la sociedad y los principios de organiza-
ción estudiantil.

e. Velar por el bienestar estudiantil y los demás 
que corresponda a los fines de la AE-UASB-E.

Registro de representantes  
estudiantiles
Los estudiantes deben elegir un representante 
estudiantil principal y un suplente, así como noti-
ficar esta elección a la Oficina de Bienestar Uni-
versitario hasta: 
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• la tercera semana del mes octubre de 2021 en los programas que 
tienen clase de lunes a viernes, y 

• hasta el tercer fin de semana en los programas que tienen clases 
los días viernes y sábado.

El o la representante estudiantil tiene la responsabilidad de comu-
nicar las dudas de sus compañeros y compañeras de programa 
y brindará sugerencias planteadas en el aula y fuera de ella a 
las autoridades del programa y de la Universidad. Trabajará 
conjuntamente con la AE-UASB-E y será parte de la Jun-
ta de Representantes, cuyos deberes y atribuciones son:

a. cumplir y hacer cumplir el Estatuto de la Universi-
dad y el resto de normas internas de la UASB-E;

b. mantener informados a los estudiantes de las 
actividades que realiza;

c. coordinar la planificación académica con el ór-
gano máximo de coordinación académica de 
la UASB-E;

d. determinar el monto económico que deberán 
aportar voluntariamente los asociados de la 
UASB-E y su forma de recaudación;

e. aprobar el plan de trabajo y el presupuesto anual 
que los integrantes de la directiva presentarán en 
la primera sesión correspondiente a cada período;

f. vigilar el correcto manejo de los bienes de la asocia-
ción, y

g. nombrar las comisiones que considere necesarias para el 
desarrollo del Plan de Trabajo.

 aso.estudiantes@uasb.edu.ec
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¿Existe recalificación de las pruebas 
rendidas o del trabajo entregado?
Cada trabajo presentado o prueba rendida pue-
de ser objeto de recalificación. Para ello, la o el es-
tudiante puede solicitar la recalificación a través 
del portal Chasky a la coordinación del programa, 
con un plazo máximo de 15 días, contados desde 
la fecha en que la Secretaría tenga disponibles 
las notas para conocimiento de los estudiantes.  

Luego, el coordinador designará a dos profesores 
para que, en el plazo de quince días, estudien la 
prueba o el trabajo y emitan el informe respec-
tivo. Se asentará la nota establecida por los dos 
profesores en conjunto o el promedio de las no-
tas que hayan asentado cada uno.

Preguntas frecuentes

¿Puedo retirarme de una asignatura  
o cambiarme a otra?
En los programas de maestría de investigación, 
si un estudiante necesita retirarse o cambiar de 
asignatura optativa, puede hacerlo hasta la se-
gunda clase, como plazo máximo. Para hacerlo, 
debe ingresar una solicitud vía Chasky dirigida al 
coordinador del programa, quien emitirá un in-
forme dirigido a la Secretaría General, aceptando 
o rechazando la solicitud. 

La aceptación del cambio dependerá de la de-
manda de cupos en las asignaturas y la Secreta-
ría General podrá bloquear las inscripciones para 
dar prioridad a quienes deben tomarlas de ma-
nera obligatoria.
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¿Puedo entregar los trabajos  
o exámenes atrasados?
Si no se rindió un examen o no se entregó un tra-
bajo dentro del plazo establecido, se puede soli-
citar vía Chasky al coordinador del programa que 
autorice cumplir tardíamente con ese requisito, 
en una comunicación escrita y con estampilla. 
Esta comunicación debe ser realizada dentro de 
los ocho días siguientes a la fecha fijada, como 
plazo máximo.

¿Qué sucede si no obtengo la nota  
mínima para aprobar una asignatura?
Se puede solicitar vía Chasky al coordinador del 
programa que autorice al estudiante a rendir 
una nueva evaluación por una sola vez, dentro de 
quince días, contados a partir de la disponibilidad 
de las calificaciones en la Secretaría General. 

Se puede pedir una nueva evaluación hasta en 
un máximo de tres asignaturas; si el estudiante 
requiere de una cuarta autorización para apro-
bar la asignatura, el coordinador del programa 
podrá solicitar el retiro del estudiante por bajo 
rendimiento académico.

¿Dónde se entregan los trabajos  
de las asignaturas?
En el sílabo de cada asignatura se señalan 
los criterios y los parámetros de evaluación. 
También se establece la fecha de entrega de 
los trabajos escritos, si fuera es el caso. Los 
trabajos deben entregarse en aula virtual 
o de acuerdo con la naturaleza del trabajo, 
conforme las indicaciones del docente. 

Los trabajos deben entregarse dentro de 
los plazos establecidos y por los canales 
acordados; en caso de que se envíe un ar-
chivo por correo electrónico, es conveniente 
hacerlo con copia a la secretaria del progra-
ma, para su mejor seguimiento.
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Posdoctorado
• Derecho, Economía y Sociedad Plural
• América Latina en el Orden Global

Maestrías de investigación
Convocatoria internacional
• Cambio Climático, Sustentabilidad y Desarrollo
• Comunicación con mención en Visualidad  

y Diversidades
• Derecho
• Ecología Política y Alternativas al Desarrollo
• Género y Comunicación
• Gobierno con mención en: 

- Estudios sobre el Estado
- Gobierno y Población
- Gobierno y Territorio 

• Historia
• Literatura con mención en: 

- Literatura Latinoamericana
- Escritura Creativa

Convocatoria nacional
• Derechos Humanos con mención en América Latina
• Educación

Maestrías profesionales
Convocatoria directa
• Comunicación Estratégica
• Comunicación Política con mención  

en Gobernanza y Procesos Electorales
• Derecho con mención en Planificación Tributaria  

y Fiscalidad Internacional
• Derecho de la Empresa
• Derecho Financiero Bursátil y Seguros
• Derecho Laboral y Seguridad Social
• Derecho Tributario
• Derechos de la Naturaleza y Justicia Intercultural
• Economía y Finanzas Populares y Solidarias

• Educación y Tecnologías de la Información y Comu-
nicación con mención en Formación del Profesorado

• Epidemiología y Salud Colectiva
• Estrategias Digitales Organizacionales
• Gerencia de Empresas Familiares
• Gestión del Desarrollo con mención en:*

- Desarrollo Local 
- Desarrollo Social

• Gestión Financiera y Administración  
de Riesgos Financieros

• Gestión del Riesgo de Desastres
• Políticas Educativas
Convocatoria exestudiantes 
(validación de créditos)
• Contratación Pública
• Creación y Gestión de Pyme
• Derecho Administrativo
• Derecho Constitucional
• Derecho Procesal
• Derechos Humanos con Mención en Exigibilidad 

Estratégica
• Dirección Integrada de Proyectos de Desarrollo
• Gerencia de la Calidad e Innovación
• Gestión del Talento Humano
• Innovación en Educación

Especializaciones
• Administración de Empresas
• Comunicación Ciudadana y Comunitaria
• Comunicación Digital
• Contratación Pública
• Derecho Administrativo
• Derecho Constitucional
• Derecho Procesal
• Derechos Humanos con Mención en Reparación 

Integral
• Gerencia Integrada de la Calidad
• Gestión Social y Desarrollo
• Gestión del Talento Humano
• Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) y Tributación
• Políticas de Cambio Climático, Biodiversidad y Servi-

cios Ecosistémicos
• Proyectos de Desarrollo

Programas de posgrado
Convocatoria permanente 
2021-2022
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Directorio 

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador
WhatsApp Center: 099 875 6206 / 095 868 5694 / 097 911 5832 

Áreas académicas Correo electrónico

Secretaría del Área Académica de Ambiente  
y Sustentabilidad

mireya.mantilla@uasb.edu.ec

Secretaría del Área Académica de Comunicación monica.vargas@uasb.edu.ec

Secretaría del Área Académica de Derecho

anamaria.bazante@uasb.edu.ec 
pamela.vinueza@uasb.edu.ec 
andrea.garcia@uasb.edu.ec  
angelica.cordero@uasb.edu.ec 
maria.garcia@uasb.edu.ec

Secretaría del Área Académica de Educación elizabeth.jaramillo@uasb.edu.ec

Secretaría del Área Académica de Estudios Sociales  
y Globales

sandra.aviles@uasb.edu.ec

Secretaría del Área Académica de Gestión

diana.rodriguez@uasb.edu.ec 
tania.roldan@uasb.edu.ec 
erika.cruzatty@uasb.edu.ec 
karen.pasquel@uasb.edu.ec

Secretaría del Área Académica de Historia mayra.mancheno@uasb.edu.ec

Secretaría del Área Académica de Letras  
y Estudios Culturales

paola.ruiz@uasb.edu.ec 
jacqueline.pabon@uasb.edu.ec

Secretaría del Área Académica de Salud silvia.maisincho@uasb.edu.ec
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Instancias académicas Correo electrónico

Secretaría del Programa Andino de Derechos Humanos, 
PADH

veronica.galarza@uasb.edu.ec

Unidades especializadas y administrativas Correo electrónico

Secretaría General
fernanda.silva@uasb.edu.ec 
sebastian.benalcazar@uasb.edu.ec

Centro de Información y Biblioteca
marianela.ortega@uasb.edu.ec 
maria.betancourth@uasb.edu.ec

Casa Andina rocio.davila@uasb.edu.ec

Dirección de Informática y Tecnología mesadeayuda@uasb.edu.ec

Unidad de Gestión de Educación Virtual, UGEV andinavirtual@uasb.edu.ec

Sistema de Evaluación Académica
ita.gallo@uasb.edu.ec 
anagabriela.huertas@uasb.edu.ec

Residencia universitaria

alexis.garcia@uasb.edu.ec 
christian.martinez@uasb.edu.ec 
pacha.anrango@uasb.edu.ec 
edison.anago@uasb.edu.ec

Tesorería
analucia.torres@uasb.edu.ec 
Lautaro.tanai@uasb.edu.ec

Copiadora supercopiauasb@gmail.com

Recepción del edificio Mariscal Sucre javier.ramos@uasb.edu.ec; 

Recepción del edificio José Joaquín Olmedo veronica.bonilla@uasb.edu.ec

Asociación de estudiantes aso.estudiantes@uasb.edu.ec
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Las clases se desarrollarán durante el periodo 
académico 2021-2022 de manera no presencial; 
sin embargo, en caso de visitar el campus, las me-
didas de prevención, prácticas de higiene y control 
de infecciones por la COVID-19 establecidas por 
la UASB-E en el campus universitario son:

• Evitar el saludo con contacto físico.

• Uso obligatorio de la mascarilla.

• Mantener una distancia mayor de dos metros: 
el distanciamiento social es una de las medi-
das más efectivas para evitar la propagación 
del virus.

• En los edificios con ascensores, se permite la 
ocupación de máximo 2 personas, indepen-
diente de la capacidad del ascensor. En los pi-
sos más bajos se recomienda usar las escale-
ras, con excepción del personal y los usuarios 
con movilidad reducida.

En el comedor:

• El uso de la mascarilla es obligatorio para to-
dos los comensales mientras no se esté sen-
tado a la mesa.

• En la línea de servicio, las personas deben guar-
dar una distancia de metro y medio entre sí. 

Protocolo de 
bioseguridad
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• El personal del concesionario de alimentos 
preparará la bandeja de alimentos. 

• Al final de la línea, el comensal podrá recoger 
su bandeja con los alimentos.

• Está prohibido cambiar el lugar de las mesas y 
las sillas o añadir más sillas a una mesa.

• En la mesa, la persona puede retirarse la mas-
carilla únicamente para servirse los alimentos.

• Se recomienda conversar poco y no usar teléfo-
nos celulares mientras se sirven los alimentos.

• Se recomienda un tiempo máximo de 25 mi-
nutos en las instalaciones del comedor. 

Estas medidas se aplicarán de manera obligato-
ria en caso de realizar actividades presenciales. 
Recuerde que todos los trámites tienen canales 
electrónicos. Evite visitar el campus si puede tra-
mitar solicitudes y pedidos virtualmente. 

https://www.youtube.com/watch?v=UPz34c5A5LE&t=9s


Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador
Toledo N22-80 / Quito, Ecuador

Apartado postal: 17-12-569
www.uasb.edu.ec

@uasbecuador

www.uasb.edu.ec
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EDIFICIO 
MARISCAL SUCRE

Plaza de la Integración
Torre del reloj

EDIFICIO
MANUELA SÁENZEDIFICIO

JOSÉ JOAQUÍN OLMEDOEDIFICIO
EUGENIO ESPEJO

EDIFICIO
MICAELA BASTIDAS

CASA LIBERTAD

Centro Andino
de Estudios

Internacionales
Procuraduría

1

1

2
3

3

4

4

5

5

6

7

7

6

Colegio de América
Área de Salud

Centro de Investigación
y Laboratorio

Centro de Deporte

Salón Espejo
Centro de Información 
y Biblioteca
Unidad de Informática
Área de Letras y Estudios 
Culturales
Área de Gestión

Salón Olmedo
Salón de Honor
Librería
Dirección Académica
Área de Historia
Área de Estudios
Sociales y Globales 

Unidad de Investigación
Socio Ambiental
Área de Educación
Programa Andino
de Derechos Humanos
Área de Ambiente 
y Sustentabilidad 

Comedor
Sala Manuela Sáenz
Salón de Las Libertadoras
Recursos  Humanos
Residencia
Sala de estudio
Sala de música 
Salas de juegos

Paraninfo
Rectorado
Vicerrectorado
Secretaría General
Dirección Financiera
Administración
UGEV
Publicaciones

Relaciones Públicas
Área de Comunicación
Dirección de Plani�cación
Área de Derecho
Casa Andina
Tesorería
Cafetería
Copiadora
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