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2 Especialización en Cambio Climático y Agroecosistemas Sustentables 

Título a obtener
• Especialista en Cam-

bio Climático y Agroeco-
sistemas Sustentables 

• Master di Primo 
livello internazionale in 
Cambiamento Climatico e 
Agroecosistemi Sostenibili (título 
propio), Università degli Studi di 
Padova1.

Horario*
Asignaturas en línea, sincrónicas mediante 
entornos virtuales

Lunes a viernes: de 18h00 a 21h30

Calendario
• Fase de docencia: octubre 2022 a junio de 2023

• Fase de titulación: tres meses desde la conclusión 
de la fase de docencia

1. Se puede acceder a la doble titulación con la aprobación de 4 créditos adicio-
nales a los indicados en el plan de estudios, dictados por un docente de  
la Università degli Studi di Padova, en el mismo periodo académico.

* Horario con docentes internacionales: 07h00 a 09h00 sincrónicas /  
18h00 a 21h20 asincrónicas (4 asignaturas).

 Las clases presenciales serán prácticas, en campo, y se dictarán  
de manera intensiva. 

R
ed

 d
e 

G
ua

rd
ia

ne
s 

de
 S

em
illa

s.



3 Especialización en Cambio Climático y Agroecosistemas Sustentables 

Características

El programa busca formar profesio-
nales capaces de entender, interpretar 
y analizar los problemas complejos sobre 
la relación entre cambio climático y agricul-
tura, a partir de un enfoque crítico e interdis-
ciplinario sobre el cambio climático de origen 
antropogénico, cuestiona la agricultura industrial 
como el origen de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, evidencia sus impactos so-
ciales, ambientales, económicos; y explora las 
alternativas para el diseño de agroecosistemas 
sustentables en el marco de la soberanía alimen-
taria y la agroecología.

Para ello, asegura una formación teórica crítica 
e interdisciplinaria para la comprensión del cam-
bio climático, la contribución del sistema agroali-
mentario industrial a este fenómeno y las poten-
cialidades de los agroecosistemas sustentables 
para mejorar las capacidades de adaptación y 
mitigación. Además, promueve la formación en 
habilidades teórico-prácticas basadas en: a) La 
agroecología y la permacultura para el diseño de 
agroecosistemas andinos-amazónicos resilientes 
al cambio climático; b) Los Sistemas de Informa-
ción Geográfica y la aplicación de metodologías 
de cartografía participativa a fin de fomentar la 
soberanía tecnológica en la gestión y el diseño 
de agroecosistemas; c) La investigación partici-
pativa y el diálogo de saberes en torno a los sis-
temas agrarios.

La Especialización cuenta con la colaboración de 
la Università degli Estudi di Padova (Italia), bajo 

el convenio marco de colaboración académica 
suscrito entre las dos universidades, para la ob-
tención de la doble titulación y de la Red de 
Guardianes de Semillas del Ecuador, que como 
aliado estratégico del Programa comparte su co-
nocimiento y su experiencia práctica en el proce-
so de formación de los estudiantes. 

Objetivos

Formar profesionales con un conocimiento in-
terdisciplinario y crítico sobre la relación entre el 
cambio climático, la agricultura industrial y la ca-
pacidad de mitigación y adaptación de los agro-
ecosistemas sustentables. A partir de esta visión 
conocerán los principios teórico-prácticos de 
manejo y diseño del agroecosistema, manejarán 
herramientas de los Sistemas de Información 
Geográfica y Cartografía Participativa a fin de in-
cidir efectivamente en procesos de adaptación, 
mitigación e investigación en ecosistemas andi-
no amazónicos, consolidar la soberanía tecno-
lógica y contribuir en procesos de investigación 
participativa y de diálogo de saberes en torno a 
los sistemas agrarios.
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4

Perfil de salida
Quienes se gradúen del programa de Especiali-
zación en Cambio Climático y Agroecosiste-
mas Sustentables estarán en capacidad de:

• Aplicar un conocimiento comprehensivo, inter-
disciplinario y crítico sobre el cambio climático, 
sus causas, efectos, comprender a profundi-
dad la problemática actual en torno a los siste-
mas agrícolas industriales y su contribución a 
la emisión de gases de efecto invernadero para 
proponer cambios de los sistemas agrícolas en 
el marco de la soberanía alimentaria. 

• Comprender y aplicar los principios de la agro-
ecología y la permacultura para el diseño de 
agroecosistemas andinos-amazónicos sus-
tentables. Conocer y gestionar de forma au-
tónoma datos geo-espaciales cuantitativos y 
cualitativos mediante el uso de Sistemas de 
Información Geográfica y la aplicación de me-
todologías de cartografía participativa. 

• Aportar a la implementación y el manejo de 
agroecosistemas eficientes, diversificados, 
productivos y resilientes al cambio climático, a 
fin de proveer alimentos sanos, nutritivos, cul-
turalmente apropiados.

• Promover la soberanía alimentaria a fin de 
aportar en la construcción de sistemas 
agroalimentarios autónomos, susten-
tables, equitativos y solidarios, sus-
tentados en el diálogo de saberes, 
la conservación y recuperación 
del conocimiento tradicional.

Líneas de investigación
Línea 1: Agricultura y cambio climático

Esta línea explora la relación entre cambio climá-
tico y agricultura desde dos aristas:  a) Analiza la 
contribución de la agricultura industrial al cambio 
climático; b) Estudia la resiliencia de los agroeco-
sistemas sustentables. 

Línea 2: Transformando los sistemas produc-
tivos hacia agroecosistemas sustentables 

Esta línea indaga sobre diversos aspectos de la 
transformación de los agroecosistemas, entre 
ellos la producción de conocimientos, el uso de 
tecnologías, el diálogo de saberes. Enfatiza en 
análisis de casos, propuestas de acción, solución 
de problemas, experiencias exitosas, etc. 

Línea 3: Soberanía alimentaria, agroecología y 
movimientos sociales 

Esta línea recoge las luchas por la transformación 
de los sistemas agroalimentarios a nivel local, nacio-
nal o internacional. Se centra en la propuesta políti-
ca de la soberanía alimentaria y la agroecología.

Especialización en Cambio Climático y Agroecosistemas Sustentables 
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5 Especialización en Cambio Climático y Agroecosistemas Sustentables 

Plan de estudios
• Cambio climático: Evidencia científica.

• Soberanía alimentaria y agroecología.

• Agroecología y cambio climático: Principios para el 
diseño de agroecosistemas resilientes.

• Suelos, hidrología y sistemas agroforestales en el 
diseño de agroecosistemas sustentables.

• Producción sustentable: Huertas, semillas y elabora-
ción de alimentos.

• SIG, drones y tierra digital: Soberanía tecnológica en 
agroecosistemas sustentables.

• Cartografía crítica y participativa e indicadores so-
cio-ambientales en agroecología.

• Escritura académica y metodologías de investigación.

Asignatura adicional  
doble titulación 

• Metodologías mixtas y  
comunicación científica  
en las ciencias socioambientales.

Se informará oportunamente a los estudiantes  
matriculados sobre la realización del módulo virtual  
de escritura académica, de asistencia obligatoria



6 Especialización en Cambio Climático y Agroecosistemas Sustentables 

Coordinadora académica
Ana Lucía Bravo.  analucia.bravo@uasb.edu.ec
Licenciada Multilingüe en Negocios e Intercambios Inter-
nacionales, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 
Quito; Diploma Superior en Estudios Agrarios en Amé-
rica Latina, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito; 
Magíster en Ciencias Sociales, con mención en Estudios 
Socioambientales, Facultad Latinoamericana de Cien-
cias Sociales, Quito; candidata doctoral en Estudios So-
ciales Agrarios, Universidad Nacional de Córdoba.

Docentes de planta
Carlos Larrea. Licenciado en Filosofía, Pontificia Uni-
versidad Católica del Ecuador, Quito; Máster en Ciencias 
Sociales, Fundación Bariloche; Doctor en Economía Po-
lítica, York University, Toronto; Posdoctorado en Salud y 
Desarrollo, Harvard University y Organización Panameri-
cana de la Salud, Boston.

Docentes contratados e invitados
Miguel A. Altieri. Licenciado en Agronomía, Universi-
dad de Chile, Santiago; Máster en Agroecología, Uni-
versidad Nacional de Colombia, Bogotá; Doctorado en 
Entomología, especialidad en Gestión de Plagas, Uni-
versidad de la Florida.

Daniele Codato. Licenciado en Ciencias y Tecnología, 
Máster en Ciencias Naturales, y Dottore di Ricerca in 
Studi Storici, Geografici e Antropologici, Universidad di 
Padova.

Fernando Larrea. Licenciado en Antropología, Ponti-
ficia Universidad Católica del Ecuador, Quito; Maestro 
en Ciencias Sociales con mención en Estudios Ecuato-
rianos, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 
Quito; Doctor en Ciencias Sociales, Universidade Fe-
deral da Bahia.

Clara Nichols. Ingeniera agrónoma, Universidad Na-
cional de Colombia, Bogotá; Máster en Entomología, 
Colegio de Posgraduados de Chapingo, México; Doc-
torado en Entomología, Universidad de California.

Eugenio Papalardo. Máster en Ciencias Naturales, 
Conservación de la Naturaleza y de sus Recursos, 
Doctor en Geografía Humana y Física, y Doctor en 
Agronomía Ambiental, Universidad di Padova.

Verónica Vivar. Ingeniera Agrónoma, Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, Universidad de Cuenca; Más-
ter en Desarrollo Sostenible con Énfasis en Formación y 
Promoción Ecológica, Universidad de Costa Rica, Sede 
de Occidente.

Docentes investigadores



7 Especialización en Cambio Climático y Agroecosistemas Sustentables 

Régimen académico
De acuerdo con las «Normas de funcio-
namiento de los programas de posgrado» 
de la Universidad, para aprobar el progra-
ma de Especialización en Cambio Climático 
y Agroecosistemas Sustentables, el estudiante 
debe cumplir un total de 56 créditos, de los cua-
les 48 corresponden a créditos de docencia y 8 
créditos investigativos (trabajo de titulación).

Requisitos generales 
de admisión
• Formulario de solicitud de admisión (debe lle-

narse en línea).

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

• Título académico terminal de carrera universi-
taria (tercer nivel).

• Postulantes nacionales registro del título en la 
SENESCYT (SNIESE); postulantes internacio-
nales apostilla del título.

• Certificado de notas de la carrera de pregrado.

• Certificado del idioma inglés nivel B1. Quienes 
no acrediten este nivel, deberán firmar una car-
ta compromiso.

• Rendir la prueba de admisión que estará fijada 
por la coordinación del programa.

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

• Hoja de vida del postulante que acredite su 
formación, experiencia laboral, social o co-
munitaria para ingresar al programa.

• Pagar el costo de la inscripción.

Requisitos específicos  
de admisión 
• Los aspirantes al programa deben poseer 

preferentemente título de tercer nivel de gra-
do, en el campo específico del programa: 
ciencias sociales y del comportamiento.

• Los profesionales de otros campos deben 
tener un año de experiencia profesional en 
ámbitos relacionados con cambio climático, 
agricultura, ambiente, conservación, estudios 
socioambientales, ingeniería ambiental, inge-
niería geográfica.
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8 Especialización en Cambio Climático y Agroecosistemas Sustentables 

La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecua-
dor fiel a su compromiso con la sociedad y con la 
educación superior, y en atención a las circunstan-
cias económicas, aplicará el descuento del 60% 
en el valor total del programa*, para estudian-
tes de Ecuador y de la Comunidad Andina.

Matrícula            USD 240 
Colegiatura        USD 2.540 
Total a pagar      USD 2.780

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

Descuentos adicionales en colegiatura**

• 5% para exestudiantes de programas de pos-
grado en la Universidad.

• 5% para hermanos, hijos y cónyuges de estu-
diantes y exestudiantes de la Universidad

Formas de pago 

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

• Tarjetas de crédito de Banco Pichincha, Diners 
Club, Discover, Produbanco, Banco de Gua-
yaquil, Banco Internacional y Pacificard: pagos 
de hasta 12 meses sin intereses.

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

• Otras instituciones financieras: la Universi-
dad facilitará la documentación justificativa 
para los trámites de crédito educativo.

* El valor normal del programa, sin descuento, es 
de USD 6.950.

** Solo aplica una de las dos opciones.

descuento
60% 

Becas especiales y ayudas financieras para  
estudiantes de Ecuador y de la Comunidad Andina

Bono de USD 100
para matrícula 2022

BE
NEFÍCIATE

UASB-E  30  AÑOS

BONO ESTUDIANTIL



9 Especialización en Cambio Climático y Agroecosistemas Sustentables 

ENLACE al formulario de inscripción en línea, aquí

Beneficio
por pronto pago 
de inscripción

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

Calendario de admisión
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

Prueba de admisión  
(en los programas que estén fijados)
Del 29 de junio al 8 de julio

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

Publicación de la nómina de admitidos
5 de agosto de 2022

Envío de 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

Información
Área Académica de Ambiente 
y Sustentabilidad 
Secretaria del Programa:  
Mireya Mantilla
mireya.mantilla@uasb.edu.ec

https://delta.uasb.edu.ec/formulario/inicio.jsp
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La Andina,  
un referente regional
La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecua-
dor es una institución académica creada para 
afrontar los desafíos del siglo XXI. Como centro de 
excelencia, se dedica a la investigación, la ense-
ñanza y la prestación de servicios para la transmi-
sión de conocimientos científicos y tecnológicos. 
Es un centro académico abierto a la cooperación 
internacional. Tiene como eje fundamental de tra-
bajo la reflexión sobre América Andina, su historia, 
su cultura, su desarrollo científico y tecnológico, 
su proceso de integración y el papel de la subre-
gión en Sudamérica, América Latina y el mundo.

Es un organismo de derecho público internacional, 
que forma parte del Sistema Andino de Integra-
ción y sus actividades cubren todos los países de 
la Comunidad Andina, CAN. Uno de sus principa-
les objetivos 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 na-
cionales, regionales y globales.

Primera universidad acreditada  
internacionalmente
La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecua-
dor ha recibido por dos ocasiones, en 2010 y en 
2015, la acreditación internacional de “Universidad 
de Calidad y Excelencia”, otorgada por la Comi-
sión Andina de Evaluación y Acreditación (CAEA). 
Este reconocimiento se suma a la calificación “A” 
en la evaluación que realizó el entonces CEAA-
CES, 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 man-
tener un exigente y permanente sistema de eva-
luación y autoevaluación de sus actividades aca-
démicas y administrativas.

A lo largo de sus 30 años de vida 
institucional, la Universidad ha forjado 

una amplia y destacada trayectoria 
constituyéndose en un referente regional.
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Las especializaciones
Los programas de especialización tienen como 
finalidad dotar de una habilitación adecuada a 
quienes hayan aprobado el nivel de pregrado, que 
les permita ejercer su profesión de forma eficiente, ac-
tualizar sus conocimientos, profundizar un determinado 
segmento del saber y adquirir las destrezas necesarias.

Estos programas demandan del estudiante una dedicación 
a tiempo parcial para cumplir con el horario de clases de las 
asignaturas que integran el plan de estudios. Tienen un año 
académico de duración, dividido en asignaturas que se desa-
rrollan en tres trimestres que deben seguirse en secuencia y se 
realizan en horarios marginales.

Excelencia en el Posgrado

2 acreditaciones 
internacionales.

Calidad y excelencia

Docencia de primer nivel

Docentes nacionales e interna-
cionales de reconocido prestigio.

1500 publicaciones

La Universidad que más  
libros publica en el Ecuador.

Campus

Modernas instalaciones con 
servicios universitarios.

TIC

Infraestructura tecnológica  
de vanguardia.

Comunidad internacional

Estudiantes de todo el Ecuador 
y de varios países del mundo.



Doctorados
• Estudios Latinoamericanos
• Salud Colectiva, Ambiente y Sociedad

Maestrías de investigación 
Convocatoria internacional
• Comunicación con mención en Visualidad  

y Diversidades
• Derecho y Sociedad con mención en:

- Derecho, Identidades y Acción Colectiva
- Derecho y Economía en América Latina

• Ecología Política y Alternativas al Desarrollo
• Estudios Organizacionales
• Gobierno con mención en: 

- Estudios sobre el Estado
- Gobierno y Territorio

• Historia
• Literatura con mención en: 

- Literatura Latinoamericana
- Escritura Creativa

Convocatoria nacional
• Género y Comunicación
• Investigación en Educación

Maestrías profesionales 
Convocatoria directa
• Alimentación y Salud Colectiva
• Archivística y Sistemas de Gestión Documental
• Creación y Gestión de Pyme
• Comunicación Estratégica
• Comunicación Política con mención en Gobernanza  

y Procesos Electorales
• Derecho Constitucional
• Derecho de Control y Prevención de la Corrupción
• Derecho de la Empresa
• Derecho Financiero Bursátil y Seguros 
• Derecho Laboral y Seguridad Social
• Derecho con mención en Planificación Tributaria  

y Fiscalidad Internacional

• Derecho Penal
• Derecho Tributario
• Derechos de la Naturaleza y Justicia Intercultural
• Economía y Finanzas Populares y Solidarias
• Educación y Tecnologías de la Información y Comunica-

ción con mención en Formación del Profesorado
• Epidemiología y Salud Colectiva
• Estrategias Digitales Organizacionales
• Gerencia de Empresas Familiares
• Gestión Cultural y Políticas Culturales
• Gestión de Organizaciones Sostenibles
• Gestión del Riesgo de Desastres
• Innovación en Educación
• Museología y Patrimonio Histórico
• Trastornos del Desarrollo Infantil con mención en Autismo

Convocatoria exestudiantes 
(validación de créditos)
• Administración de Empresas (MBA)
• Contratación Pública
• Derecho Administrativo 
• Derecho Constitucional
• Derecho Procesal
• Dirección Integrada de Proyectos de Desarrollo
• Gestión del Talento Humano

Especializaciones
• Cambio Climático y Agroecosistemas Sustentables
• Comunicación Ciudadana y Comunitaria
• Comunicación Digital  
• Contratación Pública
• Derecho Administrativo
• Derechos Humanos con mención en Reparación Integral
• Gestión del Talento Humano
• Gestión Social y Desarrollo
• Normas Internacionales de Información  

Financiera (NIIF) y Tributación
• Proyectos de Desarrollo

Posgrados 2022



ÁREA ACADÉMICA DE 
AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 

Secretaria del Programa: 
Mireya Mantilla 

mireya.mantilla@uasb.edu.ec

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador
Toledo N22-80 • Apartado postal: 17-12-569 • Quito, Ecuador

Atención telefónica: (593 2) 322 8085 / 299 3600
WhatsApp: 096 307 7166 (Lunes a viernes, de 8h30 a 17h30)

www.uasb.edu.ec@uasbecuador

https://www.uasb.edu.ec/
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