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Título a obtener
Doctor en Estudios Latinoamericanos

Horario
Fase docente: 
Lunes a viernes (tiempo completo)

Calendario
Fase de docencia: octubre de 2022 a junio de 2023 
Fase de investigación: julio de 2023 a junio de 2027
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C A R A C T E R Í S T I C A S O B J E T I V O S

El programa de Doctorado en Estudios Latinoa-
mericanos se proyecta al objetivo general de fo-
mentar el pensamiento crítico y reflexivo desde y 
sobre América Latina, a partir de la problematiza-
ción de las bases teóricas y epistemológicas de 
los Estudios Latinoamericanos, en perspectiva 
de generar nuevas ideas, teorías y métodos en 
las líneas de investigación propuestas.

Es importante anotar que este programa se en-
foca principalmente en la investigación desde 
su inicio.

• Formar investigadores en Estudios Latinoa-
mericanos y analistas de relaciones interna-
cionales, desarrollo, política y problemas am-
bientales de alto nivel; 

• Formar profesores para las facultades y de-
partamentos de Estudios Latinoamericanos, 
ecología, economía, ciencia política, admi-
nistración pública y gobierno, y sociología del 
Ecuador, los países andinos y Latinoamérica 
en general. 

Modalidad 
presencial



Quienes se gradúen del programa de doc-
torado tendrán las siguientes competencias:

•  Dominio de los conocimientos teóricos y 
metodológicos indispensables en su campo 

de investigación;

•   Habilidad para conducir su investigación con 
integridad académica (normas éticas);

•  Capacidad para el análisis crítico, y la evaluación y 
síntesis de ideas nuevas y complejas.

El programa está dirigido a jóvenes investigadores que ya 
poseen un grado de Maestría de investigación en Cien-
cias Sociales y Humanas, y que buscan consolidarse 
como profesores investigadores en las facultades de 
Economía, Sociología, Ciencias Políticas, Filosofía, 
Antropología, Historia, Estudios Ambientales, Es-
tudios de la Cultura, Comunicación, Relaciones 
Internacionales, Economía Política y Derecho.

El perfil de ingreso debe adherirse a los ob-
jetivos de investigación del programa, por 
lo que los candidatos para ser admitidos 
deberán haber publicado y realizado in-
vestigación en las tres líneas de investi-
gación del programa.

P E R F I L  D E  I N G R E S O
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P E R F I L  
D E  S A L I D A



Línea 1: Poder, estado y sociedad  
en América Latina
A partir de un enfoque interdisciplinario, crítico de 
los estudios sobre el Estado, movimientos sociales 
y régimen político, la línea de investigación busca 
hacer evidente la relación y co-constitución entre 
Estado y sociedad, identidad, cultura y poder po-
lítico, dándole un enfoque especial al estudio de la 
construcción de nuevas luchas, identidades y en-
frentamientos políticos tanto simbólicos como ma-
teriales. Esta línea de investigación estudia también 
el desarrollo de instituciones democráticas a nivel 
nacional y regional.

Línea 2: América Latina en el contexto global
Esta línea de investigación incluye el análisis de las 
principales propuestas teóricas sobre la economía 
política internacional y sobre el sistema internacio-
nal y su evolución. Se estudian, además, las ten-
dencias fundamentales de los diversos procesos 
de integración en América Latina, así como los 
temas más importantes de las relaciones interna-
cionales a comienzos del siglo XXI, destacando en 
particular la seguridad, la geopolítica hemisférica y 
las relaciones económicas globales, enfatizando la 
interacción de nuestra región con los principales 
polos políticos y económicos del mundo.

Línea 3: Desarrollo y ambiente en América Latina
La relación entre tipos de desarrollo y problemas 
medioambientales locales, regionales y globales es 
el objeto de estudio prioritario de esta línea de in-

L Í N E A S  D E  I N V E S T I G A C I Ó N

R É G I M E N  A C A D É M I C O
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Este programa se lleva a cabo bajo tres modali-
dades: 1) Estudios en el aula, 2) Lecturas dirigidas 
en donde los estudiantes deberán trabajar con él 
o la docente para realizar trabajos relativos a su 
proyecto de investigación. Los cursos basados en 
lecturas dirigidas son aquellos que no pertenecen 
a las asignaturas obligatorias generales. 3) Investi-
gación de la tesis doctoral.

De acuerdo con las «Normas de funcionamiento 
de los programas de posgrado» de la Universidad, 
para aprobar el Doctorado en Estudios Lati-
noamericanos, el estudiante debe cumplir un to-
tal de 180 créditos, de los cuales 96 corresponden 
a créditos de docencia (clases en aula, lecturas 
dirigidas y asignaturas de titulación); y 84 créditos 
complementarios (tutorías, diseño y elaboración 
de la tesis).

vestigación. Se busca profundizar también el análi-
sis sobre la interdependencia de lo local y lo global 
desde un enfoque de economía y ecología política. 
Se presta especial atención al estudio de políticas 
públicas sobre ambiente y explotación de recursos 
naturales en la región, así como a la emergencia 
de instituciones específicamente diseñadas para 
procesar conflictos socio ambientales.



Primer trimestre

Asignaturas obligatorias generales 
(presenciales en aula)
• Estado, instituciones y democracia  

en América Latina.
• Teoría y filosofía política.
• Economía política y desarrollo en América Latina.
• Historia política de América Latina.
• Pensamiento social y político latinoamericano.

Segundo trimestre

Asignaturas de lecturas dirigidas  
(trabajo tutorial)
• Demografía, movimiento de personas  

y migraciones en Latinoamérica.
• Organizaciones campesinas e indígenas  

y movilización social en América Latina.
• Economía ecológica y ecología política de 

América Latina.
• Seminario avanzado: Teoría social avanzada  

de América Latina.

Tercer trimestre

Asignaturas de investigación
• Taller metodológico. 
• Seminario de tesis.

Todas las asignaturas tienen un valor de 8 créditos.

P L A N  D E  E S T U D I O S

D E D I C A C I Ó N
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• La fase de docencia exige dedicación a tiempo 
completo, de nueve (9) meses.

• El estudiante debe estar matriculado, al me-
nos por 30 meses para presentar su trabajo de 
graduación.

• En la fase de investigación se puede requerir 
la presencia del estudiante en la Universidad 
para revisar los avances del trabajo de la tesis 
doctoral.

• Antes de la entrega de la tesis doctoral, el es-
tudiante de doctorado debe acreditar haber 
publicado al menos dos artículos en revistas 
indexadas.



Coordinador académico
Esteban Nicholls Andrade.  
esteban.nicholls@uasb.edu.ec
Licenciado en Economía y Ciencia Política, McGill Uni-
versity, Québec; Máster en Estudios Políticos, con es-
pecialidad en Relaciones Internacionales, University of 
Manitoba, Winnipeg; Doctor en Ciencias Políticas, Car-
leton University, Ottawa.

Docentes de planta
Pablo Andrade Andrade. Licenciado en Psicolo-
gía, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito; 
Maestro en Ciencias Políticas, Facultad Latinoamerica-
na de Ciencias Sociales, Quito; PhD in Social and Politi-
cal Thought, York University, Toronto.

Enrique Ayala Mora. Licenciado, y Doctor en Educa-
ción, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito; 
curso de maestría en Historia Comparada, University of 
Essex; Doctorado (DPhil o PhD) en Historia Moderna, 
University of Oxford.

Angélica Ordóñez Charpentier. BA en Artes Libe-
rales, Universidad San Francisco de Quito; Magíster 
en Ciencias Sociales, con especialización en Estudios 
Ecuatorianos, Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociaels, Quito; Doctora en Ciencias Sociales, Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales, París.

Marco Romero Cevallos. Economista, Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador, Quito; Máster en 
Sistemas Financieros y Desarrollo, Université Paris 1, 

D O C E N T E S  I N V E S T I G A D O R E S

Pantheón Sorbonne; Máster en Economía y Política In-
ternacional, Centro de Investigación y Docencia Econó-
mica CIDE, Ciudad de México; Doctor en Relaciones 
Internacionales, Universidad Nacional de Rosario. 

César Montúfar Mancheno. Licenciado en Sociología 
y Ciencias Políticas, Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador, Quito; MA y PhD en Ciencias Políticas, New 
School for Social Research, Nueva York. 

William Sacher F. Ingeniero en Hidráulica e Hidrología, 
INP, Grenoble; Máster en Geofísica y Ambiente, Univer-
sidad Joseph Fourier, Grenoble; PhD en Ciencias de la 
Atmósfera y de los Océanos, Universidad McGill, Mon-
treal; Doctor en Economía del Desarrollo, Facultad Lati-
noamericana de Ciencias Sociales, Quito.

Docentes contratados e invitados
María Gabriela Cabezas. Licenciada en Ciencias So-
ciales opción Sociología, y Máster en Sociología opción 
Demografía, Universidad de París X Nanterre; Máster en 
Demografía Aplicada a Recursos Humanos, Universidad 
de Versalles San Quentín en Yvelines; Magíster en Cien-
cias Sociales-Sociología, Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, Quito; Doctora en Estudios de Po-
blación, Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y 
Ambientales, El Colegio de México. 

Sofía Cordero. Licenciada en Artes Liberales, Uni-
versidad San Francisco de Quito; Máster en Ciencias 
Sociales con mención en Ciencia Política, y Doctora en 
Ciencias Sociales con mención en Estudios Políticos, 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Quito. 
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• Formulario de solicitud de admisión (debe llenarse en línea).

• Copia legible a color de la cédula de identidad o pasaporte, según sea el caso.

• Copia legible del título académico (pregrado y posgrado) en relación con el perfil 
de ingreso. Los postulantes internacionales deben entregar copia legible de su 
título apostillada o legalizada en el consulado ecuatoriano del país donde se 
lo obtuvo, según corresponda. Los postulantes nacionales deben entregar la 
referencia del registro de su título en la SENESCYT (SNIESE).

• Certificado de notas de la maestría.

• Certificado de suficiencia del idioma inglés. La Universidad acepta las 
certificaciones internacionales reconocidas en la comunidad académica 
(First Certificate in English-FCE, TOEFL, se acepta la puntuación es-
tándar de 46-93 puntos; o IELTS, se acepta la puntuación estándar 
de 5-6,5 puntos; entre otras) y también las certificaciones nacionales 
emitidas por entidades reconocidas por organismos reguladores.

• Ensayo justificativo que indique la proyección en el campo laboral 
y profesional al aplicar al doctorado (3 a 5 páginas)

• Presentar una propuesta preliminar de un tema de investigación, 
de acuerdo con la siguiente estructura: Revisión bibliográfica 
y discusión teórica; definición del problema de investigación, 
delimitación de objetivos y diseño metodológico (no más de 
20 páginas)

• Aprobar el proceso de selección y atender una entrevista, 
en caso de que así se requiera.

• Pagar el costo de la inscripción.

R E Q U I S I T O S  G E N E R A L E S  D E  A D M I S I Ó N

R E Q U I S I T O  E S P E C Í F I C O 
D E  A D M I S I Ó N
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Título de magíster de investigación en Ciencias 
Sociales y Humanas en Economía, Sociología, 
Ciencias Políticas, Filosofía, Antropología, Histo-
ria, Estudios Ambientales, Estudios de la Cultu-
ra, Comunicación, Relaciones Internacionales, 
Economía Política y Derecho o campos inter-
disciplinarios afines.

El proceso de admisión al programa de 
Doctorado está a cargo de un comité de 
admisión designado por el Rector. Las 
decisiones del Comité son definitivas e 
inapelables.



La Universidad acepta becas nacionales e inter-
nacionales, y tiene convenios con entidades aca-
démicas para la reducción de costos. Los estu-
diantes ecuatorianos pueden acceder a créditos 
educativos en diferentes instituciones financieras 
(se proporcionará los documentos respectivos) y 
becas que la Universidad ofrece (consultar los re-
quisitos en el «Formulario para solicitud de becas y 
apoyo financiero»).

Los programas de doctorado a tiempo completo 
contemplan becas para estudiantes ecuatorianos y 
de la Comunidad Andina. Las becas se conceden 
con base en el análisis de la documentación pre-
sentada por los candidatos y atendiendo a sus mé-
ritos académicos. Se adjudican para la fase de do-
cencia y el postulante puede aplicar a una de ellas:

a) Beca completa: Exoneración del pago de 
la colegiatura del programa. El becario debe-
rá pagar únicamente el costo de matrícula de 
estudiante sudamericano, esto es US$ 680. 
Pago de un estipendio mensual para cubrir 
costos de manutención durante la fase docen-
te del programa. Alojamiento en la residencia 

universitaria y cobertura de un seguro médico 
durante la fase de docencia en modalidad pre-
sencial en el campus y un fondo para materia-
les bibliográficos

b) Beca de colegiatura: Exoneración del pago de 
la colegiatura del programa. El becario pagará 
únicamente el costo de matrícula de estudiante 
sudamericano, esto es US$ 680. El estudiante 
por su cuenta deberá garantizar que posee los 
recursos para cubrir los costos de manutención, 
estadía y materiales que demande la realización 
del programa. 

c) Beca parcial: Rebaja del 75% de la colegia-
tura total del programa, para estudiantes de 
instituciones que mantengan convenio con la 
Universidad. 

La Universidad dispone de un limitado número de 
becas. Es aconsejable que los aspirantes hallen 
distintas alternativas de financiamiento. El mon-
to que se entrega es una cantidad mínima para 
subsistencia individual. Es importante que quien 
reciba una de estas becas busque apoyo econó-
mico adicional. 

B E C A S  C O M P L E T A S ,  D E  C O L E G I A T U R A  Y  P A R C I A L E S
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https://www.uasb.edu.ec/admisiones/costos-y-ayudas-financieras/
https://www.uasb.edu.ec/admisiones/costos-y-ayudas-financieras/
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Matrícula Colegiatura Total

Estudiantes ecuatorianos  
y de la Comunidad Andina

USD 680 USD 8.400 USD 9.080
Este valor incluye el 
60% de descuento

Estudiantes del resto  
del mundo

USD 1.700 USD 21.000 USD 22.700

La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador fiel a su compromiso 
con la sociedad y con la educación superior, y en atención a las circuns-
tancias económicas, aplicará el descuento del 60% en el valor normal del 
programa*, para estudiantes de Ecuador y de la Comunidad Andina.

El estudiante, durante el desarrollo del programa, no tendrá que pagar ningún valor adicional.

B E C A S  E S P E C I A L E S  Y  A Y U D A S  
F I N A N C I E R A S  P A R A  E S T U D I A N T E S  D E 
E C U A D O R  Y  D E  L A  C O M U N I D A D  A N D I N A

Descuentos adicionales en colegiatura
• 5% para exestudiantes de programas de posgrado en la Universidad.

• 5% para hermanos, hijos y cónyuges de estudiantes y exestudiantes 
de la Universidad.

Formas de pago 

• 10% de descuento adicional por pago al contado de la colegiatura, en 
la primera semana de matriculación ordinaria.

• Tarjetas de crédito de Banco Pichincha, Diners Club, Discover, Pro-
dubanco, Banco de Guayaquil, Banco Internacional y Pacificard: pagos 
de hasta 18 meses sin intereses.

• Otras tarjetas de crédito: pagos de hasta 24 meses con el interés de la 
tarjeta emisora.

• Otras instituciones financieras: la Universidad facilitará la documenta-
ción justificativa para los trámites de crédito educativo.

Bono de USD 100
para matrícula 2022

BE
NEFÍCIATE

UASB-E  30  AÑOS

BONO ESTUDIANTIL

descuento
60% 



Inscripción en línea, pago de derecho de inscrip-
ción y presentación de requisitos y documentos 
justificativos de postulación 
Hasta el 24 de junio de 2022

Entrevistas en caso de requerirse 
Hasta el 21 de julio de 2022

Publicación de la nómina de admitidos 
5 de agosto de 2022

Cartas de admisión 
Hasta el 12 de agosto de 2022

Matrículas ordinarias 
Del 5 al 16 de septiembre de 2022 

Matrículas extraordinarias 
19, 20 y 21 de septiembre de 2022

Inicio de clases: 
3 de octubre de 2022

C A L E N D A R I O  D E  A D M I S I Ó N

Secretaria del programa: 
Sandra Avilés 
sandra.aviles@uasb.edu.ec 
Telf. (593 2) 322 7593 Ext. 1610

Beneficio por pronto 
pago de la inscripción:

Hasta el 27 de mayo, USD 30
Hasta el 10 de junio, USD 40
Hasta el 24 de junio, USD 50

ENLACE al formulario de inscripción en línea, aquí
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https://delta.uasb.edu.ec/formulario/inicio.jsp


La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador es 
una institución académica creada para afrontar los desa-
fíos del siglo XXI. Como centro de excelencia, se dedica 
a la investigación, la enseñanza y la prestación de servicios 
para la transmisión de conocimientos científicos y tecnológi-
cos. Es un centro académico abierto a la cooperación interna-
cional. Tiene como eje fundamental de trabajo la reflexión sobre 
América Andina, su historia, su cultura, su desarrollo científico y 
tecnológico, su proceso de integración y el papel de la subregión 
en Sudamérica, América Latina y el mundo.

Es un organismo de derecho público internacional, que forma parte 
del Sistema Andino de Integración y sus actividades cubren todos los 
países de la Comunidad Andina, CAN. Uno de sus principales objeti-
vos es promover la integración mediante la formación de profesionales 
y académicos de alto nivel. Su quehacer académico e investigativo está 
orientado a las necesidades y coyunturas nacionales, regionales y globales.

P R I M E R A  U N I V E R S I D A D 
A C R E D I T A D A  I N T E R N A C I O N A L M E N T E

La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador ha recibido por dos ocasiones, en 
2010 y en 2015, la acreditación internacional de “Universidad de Calidad y Excelencia”, 
otorgada por la Comisión Andina de Evaluación y Acreditación (CAEA). Este reconocimiento 
se suma a la calificación “A” en la evaluación que realizó el entonces CEAACES, en 2013, a 
las instituciones de educación superior del país; y, a la Acreditación otorgada por el CACES, en 
2020. Estos logros son el reflejo y resultado del trabajo que realiza la institución, en su esfuerzo 
por mantener un exigente y permanente sistema de evaluación y autoevaluación de sus actividades 
académicas y administrativas.

L A  A N D I N A , 
U N  R E F E R E N T E  R E G I O N A L

11 Doctorado en Salud Colectiva, Ambiente y Sociedad 

A lo largo de sus 30 años de vida institucional, la Universidad ha forjado una 
amplia y destacada trayectoria constituyéndose en un referente regional.



Centro de Información y Biblioteca 
Ocupa tres plantas del edificio Eugenio Espejo y tiene más 
de 220 puestos de trabajo, 40 de descanso, cubículos in-
dividuales y de grupo, y modernas salas para multimedia, 
sonoteca y diversos fondos especializados. Cuenta con ca-
tálogo electrónico de más de 170.000 registros y sus usua-
rios son profesores, estudiantes, exestudiantes, investiga-
dores nacionales e internacionales, y público en general. 
Mantiene un programa de préstamo interbibliotecario con 
las principales universidades y bibliotecas del país. 

Atiende de lunes a viernes, de 8h30 a 20h00, y los sábados, 
de 8h30 a 17h00. Dispone de acceso a las principales ba-
ses de datos legales, económicas y sociales de Ecuador, y 
mantiene una creciente colección de documentos digitales. 

Participó en el proyecto Biblioteca Digital Andina y colabo-
ra con la Biblioteca Virtual de Ciencias Sociales de CLAC-
SO. Facilita el acceso a bases de datos multidisciplinarias 
y especializadas, como JSTOR, ProQuest, HAPI, Digitalia, 
e-Libro. Lexis y Fiel Web, y cuenta con un repositorio digital: 
http://repositorio.uasb.edu.ec, con los textos completos de 
las principales publicaciones, revistas institucionales, y con-
tribuciones de sus docentes e investigadores, así como las 
tesis de maestría y doctorado de los estudiantes. 

Residencia 
Se encuentra dentro del recinto académico y puede alojar 
hasta 139 huéspedes -principalmente de estudiantes beca-
rios, profesores y participantes de eventos-, acomodados 
en habitaciones simples, matrimoniales, suites y múltiples, 
que están equipadas con televisión por cable, internet, telé-
fono y baño, distribuidas en cinco pisos del edificio Manuela 
Sáenz. Cuenta con restaurante-comedor, cajero automáti-
co, gimnasio, servicio de limpieza en habitaciones, lavande-
ría, cocinas comunales, servicio de taxi, parqueadero para 
vehículos y bicicletas, wifi, telefonía nacional e internacional, 
dispensadores de agua, bebidas calientes y snacks, dis-
pensadores de artículos higiénicos, salas de juego, salas de 
estar y espacios adecua- dos para el estudio. Los servicios 
que ofrece la residencia incluyen atención y seguridad pri-
vada las 24 horas los 365 días del año, al igual que médico 
ambulatorio para emergencias. La residencia facilita la inte-
gración nacional e internacional con personas que vienen 
de provincias, pueblos hermanos y otros países, y permite 
construir un ambiente de acogida familiar y amable. 

S E R V I C I O S  U N I V E R S I T A R I O S

12 Doctorado en Estudios Latinoamericanos



Bienestar universitario 
La oficina de Bienestar Universitario tiene como fi-
nalidad ofrecer respuestas inmediatas a la comuni-
dad universitaria, estudiantes, docentes y personal 
administrativo para el buen desempeño de sus ac-
tividades, y crear y desarrollar espacios y medios 
que favorezcan el bienestar de los estudiantes, 
además de atender sus dudas, canalizar sus ne-
cesidades y apoyarlos para que no tengan con-
tratiempos en su desempeño académico. Tiene a 
su cargo, además, el manejo del seguro de salud 
de los estudiantes becarios y extranjeros; la coor-
dinación con la Asociación de Exestudiantes, y la 
promoción de iniciativas para animar el ambiente 
universitario. 

Casa Andina 
Es el centro de escritura académica que brinda 
apoyo y acompañamiento para todos los trabajos 
académicos, en especial el de titulación. Ofrece 
guías pedagógicas y didácticas enfocadas en téc-
nicas de investigación y escritura académica. Entre 
los servicios que ofrece esta dependencia están 
talleres mensuales de capacitación en escritura 
académica, preguntas y respuestas sobre el Ma-
nual de estilo y el gestor bibliográfico Zotero, así 
como tutorías personalizadas. 

Jefatura de Relaciones Internacionales 
Promueve la integración de la Universidad en 
nuevos circuitos internacionales de investiga-
ción y generación de conocimiento, así como su 
oferta académica, sus enfoques, metodologías y 
calidad docente. Al mismo tiempo, busca temas 
de innovación que puedan insertarse en la oferta 
académica, para que la Universidad esté siempre 

actualizada y en escenarios de vanguardia intelec-
tual. También favorece la movilidad de estudiantes, 
docentes y personal administrativo en programas 
internacionales de becas e intercambios universi-
tarios. De igual manera, da el respaldo necesario 
a los estudiantes, docentes y visitantes extranjeros 
que requieran solicitar visados para su estancia en 
el país. Finalmente, la Jefatura de Relaciones In-
ternacionales trabaja en la generación de un am-
biente hospitalario para los estudiantes y visitantes 
internacionales. 

Publicaciones 
La Universidad ha fomentado la producción edito-
rial desde su fundación, con el propósito de esti-
mular la creación intelectual, promover la investiga-
ción académica y apoyar la labor de sus docentes 
y estudiantes. En 30 años ha publicado más de 
1100 títulos y 230 números de revistas, que cum-
plen con los estándares de calidad de la institu-
ción, tienen un alto valor científico, académico y 
humanístico, y constituyen un importante fondo 
editorial. Según su temática y el área académica a 
la que pertenecen, las obras están agrupadas en 
12 series y siete colecciones. Las más recientes 
son la serie Educación y la colección Historia social 
de la comunicación en Ecuador. La serie Magíster, 
que recopila las más destacadas tesis de maestría 
de los estudiantes, tiene más de 300 títulos publi-
cados en 22 años.

Sus tradicionales y reconocidas revistas académi-
cas —Procesos, Kipus, Comentario Internacional, 
Foro, Estudios de la Gestión, URU y Revista An-
dina de Educación— han desarrollado estrategias 
para fortalecer su posicionamiento. Ello ha dado 
como resultado su aceptación en más de 30 ind-
exaciones en bases de datos internacionales. 
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