
ESCUELA 
DOCTORALXsobre regionalismo latinoamericano, 
europeo y comparado

Quito, Ecuador. 11-15 Julio 2022



Sobre nosotros
La Escuela Doctoral es un programa bilingüe (ESP/ENG) de formación para 

estudiantes doctorales, organizado por el Instituto de Estudios 
Comparados de Integración Regional de la Universidad de las Naciones 

Unidas (UNU-CRIS) y el  Centro Andino de Estudios Internacionales de la 
Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador (UASB-E)

 
Reunimos a un grupo de estudiantes doctorales y jóvenes investigadores 

para un conjunto de conferencias sobre métodos, teorías y nuevas 
tendencias del regionalismo latinoamericano, europeo y comparado, con 

el objetivo de establecer una comunidad de investigadores de diferentes 
universidades del mundo. 

 
El programa ofrece sesiones tutoriales personalizadas para que los 

participantes discutan sus proyectos de investigación 
junto a académicos del más alto nivel.
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https://www.uasb.edu.ec/


Nuestro equipo

I  Director del programa

I  Director del programa

I  Miembro del comité 
doctoral

Philippe De Lombaerde   
Director UNU-CRIS

Michel Levi
Coordinador del Centro Andino de 
Estudios Internacionales at UASB-E

Juliana Peixoto
Docente e investigadora en FLACSO 
Argentina e investigadora CONICET

Andrew Dunn
Director de comunicación y política en 
UNU-CRIS

Frank Mattheis
Coordinador de clusters e investigador 
asociado de UNU-CRIS
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I  Miembro del comité 
doctoral

I  Miembro del comité 
doctoral

https://www.linkedin.com/in/philippe-de-lombaerde-3a1b231/
https://orcid.org/0000-0002-6546-6771
https://www.researchgate.net/profile/Philippe-De-Lombaerde
https://www.linkedin.com/in/michel-levi-26725020/
https://orcid.org/0000-0002-4976-9270
https://www.researchgate.net/profile/Michel-Levi-2
https://www.linkedin.com/in/juliana-peixoto-batista-a4628752/
https://orcid.org/0000-0003-0341-5909
https://www.researchgate.net/profile/Juliana-Peixoto-2
https://www.linkedin.com/in/andrew-dunn-/
https://www.researchgate.net/profile/Andrew-Dunn
https://www.linkedin.com/in/frank-mattheis/
https://orcid.org/0000-0002-8533-5154


Público
Estudiantes de doctorado y jóvenes 
investigadores en diferentes disciplinas de 
las Ciencias Sociales,  que se encuentran en 
diversas etapas de sus proyectos de 
investigación, relacionados con el 
regionalismo latinoamericano, europeo y 
comparado.

Metodología
 Foros de discusión  y mesas redondas 
que abarcan debates interdisciplinarios, 
métodos y metodologías, incidencia en 
política pública y divulgación académica.
Sesiones tutoriales en las que 
participantes  presentan sus proyectos de 
investigación y reciben retroalimentación 
de expertos.
 Actividades sociales.

1.

2.

3.

Décima edición
La Escuela Doctoral se llevará a cabo en 
Quito, Ecuador, en la Universidad Andina 
Simón Bolívar, Sede Ecuador del 11 al 15 de 
julio de 2022.
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Certificación 

Conferencistas
Los invitados del programa se
anunciarán próximamente.

Los participantes recibirán un certificado de la 
Universidad Andina Simón Bolívar, Sede 
Ecuador y el Instituto de Estudios Comparados 
de Integración Regional de la Universidad de 
las Naciones Unidas.

El certificado podrá ser utilizado para cumplir 
con los requisitos establecidos en programas 
de formación doctoral de las universidades de 
los participantes.
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Aplicación

Carta de motivación (hasta 500
palabras),
Currículum detallado,
Resumen de su proyecto de
investigación      planificado o en curso.

El proceso de postulación estará abierto
desde el 21 de febrero hasta el 21 de
mayo de 2022.

Los candidatos deberán enviar:

1.

2.
3.

Los documentos deben subirse al
formulario de aplicación de la Escuela de
Doctorado y pueden estar escritos en
español o inglés.

El costo de participación general es de
450 USD. Para estudiantes
latinoamericanos se aplica una tarifa
reducida de 350 USD.

El pago cubre la participación en
conferencias, eventos sociales,
almuerzos y coffee breaks.

Ofrecemos un número limitado de becas
para cubrir la inscripción y el
alojamiento en el campus. 

Candidatos que deseen aplicar a la beca
deberán especificarlo en su carta de
motivación.

Costos

Postula aquí
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https://forms.gle/2h9UMZeemMDegVPk9


Valeria Carvajal  -  caei@uasb.edu.ec

Contáctanos

Centro Andino de Estudios
Internacionales

CAEI Ecuador

http://www.linkedin.com/in/caei-ecuador
https://www.facebook.com/caeiEcuador

