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La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede 
Ecuador, que próximamente cumplirá 30 
años de vida institucional, se caracteriza 

por un decidido fomento a la investigación y 
la difusión del conocimiento. Una muestra de 
ello es el apoyo impulsado por César Montaño 
Galarza, rector de la institución, para fortalecer 
y visibilizar las ocho revistas académicas.

Desde el año 2019, Aportes Andinos: Revista 
de Derechos Humanos, Comentario Interna-
cional: Revista del Centro Andino de Estudios 
Internacionales, Estudios de la Gestión: Re-
vista Internacional de Administración, Foro: 
Revista de Derecho, Kipus: Revista Andina de 
Letras y Estudios Culturales, Procesos: Revis-
ta Ecuatoriana de Historia, Revista Andina de 
Educación y Uru: Revista de Comunicación y 
Cultura, han venido desarrollando estrategias 
de cara a promover su posicionamiento. Un re-
sultado de ello representan las más de treinta 
indexaciones en bases de datos regionales e 
internacionales alcanzadas hasta la fecha.
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A través de una infraestructura digital de acce-
so abierto, con políticas editoriales no endo-
gámicas, y con una periodicidad guiada por la 
puntualidad, nuestras revistas se han consti-
tuido en referentes en cada uno de sus campos 
del conocimiento; así lo demuestran los altos 
niveles de descarga y citación que obtienen los 
artículos publicados en ellas.

Invitamos a la comunidad académica inte-
resada en conocer, ampliar y profundizar las 
problemáticas sociales de la región, a leer y 
descargar gratuitamente más de 1000 investi-
gaciones publicadas desde 1992, disponibles 
en un sitio web exclusivo de revistas: https://
revistas.uasb.edu.ec/. De esta manera, la 
UASB-E, como centro académico destinado a 
la cooperación internacional, se asegura de 
promover un modelo democrático e inclusivo 
de divulgación de la comunicación científica 
hacia la región y el mundo.

REVISTA DE 
COMUNICACIÓN 
Y CULTURA
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Ap
or

te
s A

nd
in

os Es una revista semestral que fue publicada 
desde 2002 hasta 2014 por el Programa An-
dino de Derechos Humanos (PADH). Con un 
acervo histórico de 35 números, su objetivo ha 
sido promover la difusión del conocimiento 
de los derechos humanos generados en Ecua-
dor, en la región andina y en América Latina, 
donde se consolidó como un espacio riguroso 
de intercambio de opiniones, ideas, debates, 
análisis y promoción del ejercicio de los dere-
chos humanos. 

Invitamos a la comunidad académica, profe-
sionales, activistas y defensores de los dere-
chos humanos a revisar el archivo histórico de 
Aportes Andinos: Revista de Derechos Huma-
nos en el que encontrarán diversos estudios 
que revalorizan la participación, la solidaridad 
y la equidad social.
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Editor: Carlos Reyes   
(carlos.reyes@uasb.edu.ec)

https://revistas.uasb.edu.ec/index.
php/aa

aportes.andinos@uasb.edu.ec

Revista de deRechos humanos
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rio
 In
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ac
io

na
l Es una revista con periodicidad anual, que se 

publica en el mes de diciembre de cada año 
y que difunde artículos inéditos en español e 
inglés. Su objetivo es profundizar el debate de 
América Latina en el contexto global en el cam-
po de las relaciones internacionales, el derecho 
internacional, la economía internacional y las 
ciencias políticas. Fundada en 2001 por el Cen-
tro Andino de Estudios Internacionales (CAEI), 
Comentario Internacional: Revista del Centro 
Andino de Estudios Internacionales se dirige 
principalmente a investigadores, académicos 
y estudiantes relacionados con el campo mul-
tidisciplinario de los Estudios Internacionales, 
y se especializa en temas de coyuntura política 
y económica, documentos históricos, y reseñas 
de libros.

Indexaciones: Catálogo 2.0 de Latindex. Per-
tenece a LatinREV (Red Latinoamericana de 
Revistas Académicas en Ciencias Sociales y 
Humanidades).

6



 

Director: Pablo Andrade  
(pablo.andrade@uasb.edu.ec)

Editor: Michel Levi  
(michel.levi@uasb.edu.ec)

https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/
comentario

comentario.internacional@uasb.edu.ec

Revista del centRo andino  
de estudios inteRnacionales
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Es una publicación semestral que constituye 
un espacio para la investigación y la reflexión. 
Su propósito es contribuir a la academia a tra-
vés de investigaciones resultantes de procesos 
de análisis, reflexión y producción crítica sobre 
políticas y estrategias organizacionales, tecno-
logías de gestión, organización y gerencia, que 
desarrollan profesores, estudiantes y colabora-
dores nacionales y extranjeros. Con 2 números 
anuales desde 2017, Estudios de la Gestión: 
Revista Internacional de Administración tam-
bién publica ensayos sobre temas históricos o 
contemporáneos que se apoyen sólidamente 
en bibliografía especializada y análisis de co-
yuntura nacional o internacional de interés 
para el campo organizacional.

Indexaciones: DOAJ (Directory of Open Access 
Journals), REDIB (Red Iberoamericana de Inno-
vación y Conocimiento Científico), Catálogo 2.0 
de Latindex, EuroPub, y pertenece a LatinREV 
(Red Latinoamericana de Revistas Académicas 
en Ciencias Sociales y Humanidades).
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Director: Wilson Araque  
(wilson.araque@uasb.edu.ec)

Editora: Genoveva Espinoza  
(genoveva.espinoza@uasb.edu.ec)

https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/eg

estudiosdelagestion@uasb.edu.ec

Revista inteRnacional  
de administRación

*en coedición con la coRpoRación editoRa nacional
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Es una revista semestral que se especializa en 
reflexionar desde una perspectiva interdiscipli-
naria los avances de la ciencia jurídica, especial-
mente aquellos relacionados con los notables 
efectos de los procesos económicos, sociales y 
políticos de inicios de siglo. La publicación al-
berga contribuciones de autores nacionales e 
internacionales, y agrupa, de esta manera, una 
comunidad académica transnacional que incor-
pora los últimos avances académicos del Dere-
cho a nivel regional e internacional. Editada des-
de 2003, Foro: Revista de Derecho tiene más de 
35 números publicados, que analizan y debaten 
temas variopintos del Derecho.

Indexaciones: DOAJ (Directory of Open Access 
Journals), ERIH PLUS (European Reference Index 
for the Humanities and the Social Sciences), RE-
DIB (Red Iberoamericana de Innovación y Cono-
cimiento Científico), DIALNET, EuroPub y Catálo-
go 2.0 de Latindex. Además pertenece a LatinREV 
(Red Latinoamericana de Revistas Académicas 
en Ciencias Sociales y Humanidades).

Fo
ro
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Editor: César Montaño Galarza  
(cesar.montano@uasb.edu.ec)

Editora adjunta: María Augusta León 
(mariaa.leon@uasb.edu.ec)

https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/
foro

revista.foro@uasb.edu.ec

Revista de deRecho

*en coedición con la coRpoRación editoRa nacional
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Es una publicación semestral, cuyo objetivo es 
ser una respuesta concreta a la integración de 
nuestra conciencia latinoamericana. Por ello 
destaca y profundiza en las nuevas valoracio-
nes y discusiones que suscitan la literatura y 
la cultura ecuatorianas, andinas y latinoame-
ricanas. Desde 1993, Kipus: Revista Andina de 
Letras y Estudios Culturales ha publicado 49 
números dirigidos a la comunidad científica y 
a quienes se interesen por conocer, ampliar y 
profundizar, desde perspectivas académicas, 
temas literarios de debate social, político, cul-
tural e histórico de la región andina y de Améri-
ca Latina en general. La revista está próxima a 
publicar su edición número 50, lo cual la conso-
lida como una de las revistas con mayor trayec-
toria en este campo del conocimiento.

Indexaciones: Catálogo 2.0 de Latindex, REDIB 
(Red Iberoamericana de Innovación y Conoci-
miento Científico), y pertenece a LatinREV (Red 
Latinoamericana de Revistas Académicas en 
Ciencias Sociales y Humanidades).

Ki
pu

s

12



 

Director: Fernando Balseca  
(fernando.balseca@uasb.edu.ec)

Editor: Raúl Serrano  
(raul.serrano@uasb.edu.ec)

https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/
kipus

revista.kipus@uasb.edu.ec

Revista andina de letRas  
y estudios cultuRales

*en coedición con la coRpoRación editoRa nacional
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Es una publicación académica semestral, que 
tiene como objetivo fomentar la profesionali-
zación de la disciplina histórica en Ecuador y 
América del Sur; y contribuir a la innovación 
de la investigación sobre el pasado de esta 
región. En cada número, Procesos: Revista 
Ecuatoriana de Historia presenta resultados 
de investigaciones, balances historiográficos, 
discusiones temáticas, teórico-metodológi-
cas, archivísticas, e interdisciplinarias que 
promueven el debate en la región. Fundada en 
el año 1991 —es la revista más antigua de la 
UASB-E—, con más de 50 números publicados.

Indexaciones: Forma parte de varios catálogos, 
bases bibliográficas y sistemas de indexación 
de la región y del mundo. Más información:  
https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/pro-
cesos/about/indexing

Pr
oc

es
os
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Director: Enrique Ayala Mora  
(enrique.ayalamora@uasb.edu.ec)

Editor: Guillermo Bustos Lozano  
(guillermo.bustos@uasb.edu.ec)

Editor adjunto: Santiago Cabrera Hanna 
(santiago.cabrera@uasb.edu.ec)

https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/
procesos

procesos@uasb.edu.ec

Revista ecuatoRiana de histoRia

*en coedición con la coRpoRación editoRa nacional
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Es una revista semestral editada desde 2018, 
que aborda los análisis históricos, los proble-
mas contemporáneos y los desarrollos futuros 
relacionados con la educación en sus dife-
rentes entornos y niveles. Revista Andina de 
Educación es un espacio de debate, vehículo 
de presentación académica y diseminación de 
contribuciones, teóricas y aplicadas, abordan-
do significativamente implementaciones inno-
vadoras en los diversos escenarios educativos.

Indexaciones: DOAJ (Directory of Open Access 
Journals), ERIH PLUS (European Reference In-
dex for the Humanities and the Social Scien-
ces), REDIB (Red Iberoamericana de Innovación 
y Conocimiento Científico), Catálogo 2.0 de 
Latindex, y pertenece a LatinREV (Red Latinoa-
mericana de Revistas Académicas en Ciencias 
Sociales y Humanidades).Re
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Editor: Miguel Ángel Herrera Pavo  
(miguel.herrera.p@uasb.edu.ec) 

Editor: Christian Jaramillo Baquerizo 
(christian.jaramillo@uasb.edu.ec)

https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/
ree

revista.andinaeducacion@uasb.edu.ec

Revista andina de educación
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Es una publicación anual que tiene como ob-
jetivo debatir y reflexionar acerca de los pro-
cesos y los fenómenos comunicacionales y su 
repercusión en la sociedad actual, a partir de 
análisis y estudios que vinculen las prácticas y 
usos sociales comunicativos con los saberes y 
contextos socioculturales y políticos.

Editada desde 2018, URU: Revista de Comu-
nicación y Cultura está dirigida a estudiantes 
de posgrado, docentes universitarios e inves-
tigadores de Hispanoamérica, que investiguen 
sobre Comunicación y Periodismo vinculados 
con las Artes, las Humanidades y los Estudios 
Culturales. 

Indexaciones: Catálogo 2.0 de Latindex, REDIB 
(Red Iberoamericana de Innovación y Conoci-
miento Científico), y pertenece a LatinREV (Red 
Latinoamericana de Revistas Académicas en 
Ciencias Sociales y Humanidades).

UR
U
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Crisis social 
y comunicación
política en la era
de la pandemia

2021
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Editor: Pablo Escandón  
(pablo.escandon@uasb.edu.ec)

https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/
uru

revistauru@uasb.edu.ec

Revista de comunicación  
y cultuRa
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La Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) es 
una institución académica creada para afrontar 
los desafíos del siglo XXI. Como centro de excelen-
cia, se dedica a la investigación, la enseñanza y la 
prestación de servicios para la transmisión de co-
nocimientos científicos y tecnológicos. Es un centro 
académico abierto a la cooperación internacional. 
Tiene como eje fundamental de trabajo la reflexión 
sobre América Andina, su historia, su cultura, su de-
sarrollo científico y tecnológico, su proceso de inte-
gración y el papel de la subregión en Sudamérica, 
América Latina y el mundo.

La UASB fue creada en 1985. Es una institución de 
la Comunidad Andina (CAN). Como tal, forma parte 
del Sistema Andino de Integración. Además de su 
carácter de centro académico autónomo, goza del 
estatus de organismo de derecho público interna-
cional. Tiene sedes académicas en Sucre (Bolivia) y 
Quito (Ecuador).

La UASB se estableció en Ecuador en 1992. En ese 
año, suscribió con el Ministerio de Relaciones Exte-
riores, en representación del Gobierno de Ecuador, 
un convenio que ratifica su carácter de organismo 
académico internacional. En 1997, el Congreso de 
la República del Ecuador la incorporó mediante 
ley al sistema de educación superior de Ecuador.  
Es la primera universidad en el país que logró, des-
de 2010, una acreditación internacional de calidad 
y excelencia.
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La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador 
(UASB-E), realiza actividades de docencia, investi-
gación y vinculación con la colectividad de alcance 
nacional e internacional, dirigidas a la Comunidad 
Andina, América Latina y otros espacios del mun-
do. Para ello, se organiza en las áreas académicas 
de Ambiente y Sustentabilidad, Comunicación, 
Derecho, Educación, Estudios Sociales y Globales, 
Gestión, Letras y Estudios Culturales, Historia y Sa-
lud. Tiene también programas, cátedras y centros 
especializados en relaciones internacionales, in-
tegración y comercio, estudios latinoamericanos, 
estudios sobre democracia, derechos humanos, 
migraciones, medicinas tradicionales, gestión pú-
blica, dirección de empresas, economía y finanzas, 
patrimonio cultural, estudios interculturales, indí-
genas y afroecuatorianos.



Toledo N22-80
Teléfonos: (593) 322 8085, 299 3600

www.uasb.edu.ec

Quito, Ecuador

nos Reinventamos paRa seguiR maRcando  
la Ruta de la excelencia académica en el posgRado

@uasbecuador




