FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES-FLACSO
SEDE ECUADOR
DOCTORADO EN ESTUDIOS INTERNACIONALES

Información e instrucciones para los postulantes

La convocatoria a los programas de postgrado de la FLACSO Sede Ecuador es de carácter abierto y de difusión
internacional. La Facultad busca candidatos de la más amplia diversidad de orígenes nacionales, formación académica,
objetivos de desarrollo profesional y de inserción laboral. El proceso de selección no excluirá a candidato alguno por
razones de género, edad, etnia, ideología, credo o nacionalidad. Sin embargo, la FLACSO Sede Ecuador se reserva el
derecho a establecer cupos mínimos y máximos de ingreso por género y por nacionalidades. Esta última política
responde al objetivo de asegurar la representación de alumnos del país sede y mantener un equilibrio regional que
prioriza a postulantes provenientes de otros países de América Latina en general, y de los países del área andina
(Bolivia, Chile Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) en particular.
REQUISITOS DE POSTULACIÓN
Para ser considerado por el Comité de admisiones el/la
postulante requiere:
•

•

•

•
•
•

•

•

Los/as candidatos/as al doctorado en Estudios
Internacionales deben poseer una maestría en
Estudios Internacionales o Ciencias Sociales
afines,
incluyendo
Ciencias
Políticas,
Sociología, Comunicación, entre otras. Deben
tener sólidas destrezas de comunicación oral y
escrita, una alta capacidad de análisis,
experiencia de investigación probada y
capacidad en el manejo del inglés leído y
escrito. Es importante también que cuenten con
estudios relevantes vinculados con las líneas
de investigación del doctorado.
Haber obtenido un título de maestría
acreditado a nivel nacional o equivalente a
nivel internacional, avalado por la SENESCYT.
Tener un promedio de calificaciones, en sus
estudios previos, equivalente a por lo menos el
75% de la nota máxima de la escala usada
para calificar su aprovechamiento.
Presentar como justificativo el récord
académico de la maestría.
Demostrar suficiencia en español e inglés.
Cursar sus estudios con la debida dedicación
durante el período de residencia requerido por
el programa doctoral.
En caso de ser extranjero/a se necesita una
visa de estudiante (12-V) (Para tramitarla una
vez que ha sido admitido/a, puede consultar la
página web del Ministerio de Relaciones
Exteriores
del
Ecuador
http://cancilleria.gob.ec/).
Cumplir, además, con todos los requisitos
específicos del programa docente al que
postula.

El cumplimiento de los requisitos mencionados no
asegura al postulante la admisión. La FLACSO Sede
Ecuador realiza una evaluación rigurosa de los
antecedentes de todos y cada candidato/a. Este
procedimiento es parte de un proceso competitivo de
selección que considera el conjunto de evidencias del
potencial académico del solicitante incluyendo, además

de su trayectoria universitaria, sus objetivos
profesionales, su experiencia de trabajo, su proyecto de
investigación y las recomendaciones académicas y
profesionales que presente.
CATEGORÍAS DE ADMISIÓN
La solicitud de admisión adjunta (cf. infra) debe ser
presentada por todas las personas interesadas en
postular al programas de doctorado en Estudios
Internacionales FLACSO Sede Ecuador. Toda persona
interesada en obtener el título de doctorado en Estudios
Internacionales debe matricularse como estudiante
regular.
PROCESO DE POSTULACIÓN
Solicitud
Para facilitar el procesamiento de las solicitudes, la
Sede utiliza un conjunto de formularios mediante los
cuales se pide al/la postulante que provea, recoja por sí
mismo y envíe directamente toda la información
requerida. Es responsabilidad de quien postula recabar
todos los documentos y materiales de apoyo y remitirlos
dentro de los plazos estipulados. Ninguna solicitud
incompleta será aceptada por el Comité de
admisiones.
Recomendamos seguir atentamente las indicaciones
presentadas a continuación. Los/as postulantes deben
remitir los siguientes formularios y documentos de
respaldo:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Curriculum vitae (Formulario 1);
Proyecto de investigación debidamente sustentado
(Formulario 2). El proyecto de investigación/tesis
deberá vincularse con una de las líneas de
investigación
del
doctorado
en
Estudios
Internacionales.
Experiencia de investigación (Formulario 3);
Una copia de un trabajo académico, inédito o
publicado, con la carátula provista (Formulario 4);
Lista de publicaciones (Formulario 5);
Dos cartas de recomendación, suscritas en los
respectivos formularios (Formulario 6) y selladas en
sobres;

7.
8.
9.

Solicitud de beca (Formulario 7);
Una copia de los certificados (títulos) académicos
legalmente expedidos
por las
respectivas
instituciones de educación superior;
Demostrar suficiencia en español e inglés.

Estos materiales deben prepararse conforme a las
indicaciones detalladas más adelante. La FLACSO
Sede Ecuador asumirá que todos los datos consignados
en la solicitud son fidedignos. Sin embargo, en caso de
considerarlo pertinente, podrá solicitar documentos
adicionales para tal reconocimiento. Los materiales que
se entregan como parte de la solicitud no serán
devueltos. Se recomienda a los/las postulantes que
retengan fotocopias de toda la documentación enviada.
Los/las postulantes serán notificados/as cuando su
solicitud haya sido conocida por el Comité de
admisiones.
Correspondencia oficial
La solicitud y todos los documentos de respaldo deben
remitirse a la Unidad de Admisiones de la FLACSO
Sede Ecuador. Los postulantes que residen fuera de
Quito o de Ecuador deben enviar sus solicitudes
preferentemente por correo aéreo certificado o cualquier
sistema de envío expreso. Se aceptan también
solicitudes y documentos remitidos vía correo
electrónico (admisiones@flacso.edu.ec). Sin embargo,
la decisión final sobre la solicitud dependerá de la
recepción de los documentos originales dentro de los
plazos estipulados. Es conveniente que los postulantes
notifiquen a la FLACSO Sede Ecuador su envío
mediante un mensaje vía email. Una vez que la solicitud
haya sido presentada, toda ampliación o revisión de
información deberá realizarse por escrito.
Selección
El número máximo de personas admitidas será de 15,
seleccionadas por medio de un proceso regido por las
normas vigentes. El proceso de admisión se desarrolla
en tres etapas:
1. En primer lugar, se evalúa la calidad de las
candidaturas en función de los requisitos enunciados
públicamente en el momento de la convocatoria.
2. En segundo lugar, los/las candidatos/as se
presentan a un examen de conocimientos y
aptitudes.
3. En tercer lugar, se convoca a los/las candidatos/as
que hayan aprobado el examen de conocimientos y
aptitudes para una entrevista con miembros del
equipo evaluador docente. En el caso de postulantes
que no residen en Ecuador, las pruebas y/o
entrevistas se realizarán en el país de residencia del
postulante conforme al procedimiento que les será
comunicado oportunamente.
La oferta de admisión
Los/las estudiantes seleccionados/as recibirán una carta
formal de oferta de admisión.
El/la estudiante que acepte la oferta de admisión debe
comunicar su decisión a la FLACSO Sede Ecuador a
más tardar en la fecha estipulada en la carta de oferta.
La aceptación debe realizarse por escrito y dirigirse (por
correo o email) a la Unidad de Estudiantes de FLACSO
Sede Ecuador. La confirmación de asistencia implica
aceptación de las condiciones de admisión estipuladas
en la carta de oferta. La oferta de admisión es válida
únicamente para (1) el programa de postgrado, (2) el
período de estudios y (3) el nivel de certificación
(doctorado) especificados en la oferta.

Matriculación
La matriculación es el procedimiento mediante el cual
el/la postulante que ha aceptado una oferta de admisión
queda oficialmente habilitado/a como estudiante de la
FLACSO Sede Ecuador. Se realiza personalmente o a
través de un apoderado dentro de los plazos previstos
en el calendario académico. Los/las postulantes que
sean admitidos/as y reserven su cupo recibirán
oportunamente información sobre los requisitos de
matriculación.
Derechos de solicitud de admisión
Los derechos de solicitud de admisión son de 50,00
USD. Estos derechos son obligatorios y deben remitirse
conjuntamente con la demás documentación. Las
solicitudes que no cumplan con este requisito no serán
procesadas. Estos derechos no son reembolsables, aún
cuando el/la postulante no reciba una oferta de
admisión.
Los derechos pueden ser pagados:
•
En efectivo en la Tesorería de FLACSOEcuador
•
En cheque cruzado en dólares
estadounidenses. Los cheques deben emitirse a
nombre de FLACSO – Ecuador
•
A través de depósito bancario en la Cuenta
Corriente de Produbanco Nº 02057017197, a
nombre de FLACSO, RUC 1791036514001
•
Utilizando el botón de pagos de la página web.
•
Por Western Union a nombre a nombre del Sr.
MARCO ANTONIO ESPINOZA TARAMUEL,
con número de cédula 1002433421

.

INSTRUCTIVO PARA LLENAR LA SOLICITUD DE ADMISIÓN
Es importante que usted medite detenidamente sus respuestas a las preguntas de todos los formularios que
conforman la solicitud de admisión. La información que procesa debe ser completa y rigurosa. Usted debe usar una
computadora o escribir con letra de imprenta. De ser necesario, puede usar el dorso de cada hoja para ampliar la
información requerida. Puede, también, incluir hojas adicionales, en cuyo caso, debe asegurarse que éstas vayan
numeradas y encabezadas con su nombre completo. La FLACSO Sede Ecuador garantiza el uso reservado y
confidencial de toda la información recibida. Cada formulario contiene las instrucciones pertinentes. Adicionalmente, le
recomendamos que lea detenidamente las siguientes indicaciones complementarias.
ENVIO DE LA INFORMACIÓN:
FLACSO Sede Ecuador
Unidad de Admisiones
La Pradera No. E7-174 y Av. Diego de Almagro. Piso 4;
PBX (593-2) 3238888; Fax (593-2) 3237960
Quito, Ecuador
Email. admisiones@flacso.edu.ec
Web: www.flacso.edu.ec

1. CURRICULUM VITAE (Formulario 1)
I.

Información de matriculación

Indicar el nombre del doctorado al cual usted postula.
II.

Datos personales

Esta información, además, de identificar al postulante, le
sirve a la FLACSO Sede Ecuador para fines de
comunicación durante el proceso de admisión y para
establecer un archivo permanente de direcciones. Se
debe llenarla in extenso y evitar el uso de siglas y
abreviaturas.
III.

Estudios superiores

Se debe incluir todos los estudios universitarios (al nivel
de licenciatura o su equivalente, y postgrado). Es
necesario indicar el nombre de todas las instituciones a
las que asistió y, para cada una de ellas, su localización,
el período de su asistencia, el título obtenido, el año en
el que éste fue otorgado, y el área o disciplina de sus
estudios. Además, se debe presentar un certificado de
estudios (título académico) debidamente expedido por
cada una de las instituciones de educación superior
enumeradas en acápite (ver más adelante).
IV.

Experiencia profesional

La sección 4a se refiere a actividades profesionales.
Debe incluir únicamente aquellas actividades que, en su
criterio, son relevantes para los propósitos de su
solicitud, empezando por la actual o más reciente. Para
cada una de ellas, se debe indicar el nombre de la
institución y su localización, el período de vinculación y
el puesto o funciones que ocupó.
En la sección 4b, debe describir su trabajo actual o más
reciente trabajo remunerado, es decir, la primera
actividad nombrada en el cuadro anterior. Es necesario
proporcionar el nombre su empleador y describir el tipo
de organización y su finalidad. Debe referirse luego a
sus funciones específicas, período de empleo,
estabilidad y remuneración.
V.

Experiencia de investigación

En esta parte debe indicar los estudios o investigaciones
en los que ha participado, incluyendo investigaciones de
tesis y otras realizadas en contextos de estudio. Además
del título o tema, se debe especificar la institución
auspiciante, el año de inicio y la duración. Es muy
importante que especifique claramente la función
desempeñada por usted en cada estudio.
VI.
Comprensión de idiomas
Esta pregunta se refiere exclusivamente a su
comprensión escrita, es decir, a destrezas de lectura y
comprensión de vocabulario. Debe ser lo más exacto
posible en su evaluación.
2. CERTIFICADOS DE ESTUDIOS
(TÍTULOS ACADÉMICOS)

ANTERIORES

Es importante proveer información rigurosa y completa
sobre sus estudios de licenciatura o equivalente,
estudios profesionales y postgrado(s) mediante la
inclusión en el paquete de solicitud de los certificados
académicos de todas y cada una de las instituciones de
educación superior a las que haya asistido y que hayan
sido mencionadas en el Formulario 1. Cada certificado
debe registrar las asignaturas
cursadas, las
calificaciones recibidas y la apostilla de las autoridades

nacionales del país de origen. Los certificados oficiales
deben llevar sello original de la institución, no se
aceptarán fotocopias o certificados sin la firma de
legalización respectiva. Los certificados que no sean en
español deben acompañarse de una traducción al
español debidamente legalizada.
3. PROYECTO
(Formulario 2)

DE

INVESTIGACIÓN

DOCTORAL

El proceso de admisiones atribuye especial importancia
al proyecto de investigación doctoral. Amerita, por
consiguiente, prepararse detenidamente. El Comité de
admisiones prestará particular atención al contenido, la
estructura y la presentación formal del proyecto. Este
será, además, un insumo fundamental de la entrevista
de admisión.
El proyecto de investigación doctoral debe tener un
máximo de cinco páginas, sin contar la bibliografía. Su
propósito es evaluar la pertinencia de su tema de
investigación, su coincidencia con las líneas de
investigación del Doctorado en Estudios Internacionales,
así como la coherencia en general de su diseño de
investigación y la viabilidad del proyecto. Debe incluir
obligatoriamente los siguientes puntos:
1. Presentación
y
justificación
del
tema
de
investigación;
2. Línea de investigación del programa doctoral en la
que entraría el tema de investigación;
3. Pregunta central de investigación y preguntas
subsidiarias de investigación;
4. Perspectiva teórica principal desde la cual se va a
abordar el tema de investigación y justificación;
5. Metodología escogida para contestar la pregunta
central de investigación y justificación;
6. Bibliografía
4. EXPERIENCIA DE INVESTIGACIÓN (Formulario 3)
El Comité de admisiones prestará especial atención a la
forma y rigurosidad con la cual se prepare este
formulario. En este formulario debe referirse únicamente
a dos actividades de investigación realizadas en los
últimos años. Para cada experiencia de investigación, en
un máximo de 450 palabras, debe especificar:
1. El tipo de proyecto (individual o colectivo,
investigación académica o consultoría) y sus
responsabilidades en el mismo;
2. La duración y el período de ejecución del proyecto;
3. Las contrapartes financieras (si cabe el caso);
4. La problemática y la pregunta central de
investigación;
5. El ámbito de la investigación (localización geográfica,
período estudiado, etc.);
6. El enfoque teórico y metodológico privilegiado;
7. Los hallazgos empíricos y teóricos;
8. Los productos (publicaciones, ponencias, informes)
derivados de la investigación).
5. TRABAJO ACADÉMICO ESCRITO (Formulario 4)
Su solicitud debe incluir copia de un trabajo académico
escrito de su autoría o co-autoría, inédito o publicado,
que mejor refleja sus destrezas y preparación para llevar
a cabo una investigación doctoral. Puede incluir
monografías o ensayos escritos para cursos de pregrado
o posgrado, extractos o capítulos de tesis o informes de
investigación y artículos publicados en revistas
académicas. En el caso de tesis y trabajos inéditos, se
debe enviar el trabajo por correo electrónico.

6.

LISTA DE PUBLICACIONES (Formulario 5)

La lista de publicaciones debe indicar: (1) el año de
publicación, (2) el título de la obra, (3) el o los nombres
de otros autores si se trata de un trabajo en co-autoría,
(4) la revista académica donde ha sido publicado para
los artículos o el nombre y localización de la editorial en
casos de obras monográficas o capítulos de libros, (5) el
nombre y los compiladores de la obra completa en caso
de capítulo de libro, (6) el ISSN o ISBN según
corresponda.
7. CARTAS DE RECOMENDACIÓN (Formulario 6)
Su solicitud debe ir acompañada de dos cartas de
recomendación, elaboradas por un/a académico/a titular
de un doctorado o de un PhD. Se requiere que éstas
sean escritas por personas que le conocieron en el
contexto de sus estudios o de sus actividades
profesionales vinculadas con la docencia o la
investigación. Es deseable que al menos una de las
recomendaciones la otorgue un profesor que lo haya
asesorado en su más reciente estudio. Estas cartas
deben presentarse en los formularios provistos.
Conforme a las instrucciones indicadas en estos
formularios, usted debe llenar la información de la
primera parte.
El autor o la autora de la carta de recomendación debe
completar el resto del formulario, sellarlo en un sobre,
firmar al dorso del sobre y devolvérselo para su
inclusión en el paquete de solicitud. Es importante que

se siga este procedimiento para asegurar a quien
recomienda la libertad de opinión y confidencialidad
requeridas. Esta persona también puede enviar su carta
directamente a la Unidad de Admisiones de FLACSO
Sede Ecuador vía correo electrónico.
8. SOLICITUD DE BECA (Formulario 7)
Este formulario requiere información sobre su situación
social y económica. La información recopilada es de uso
exclusivo de FLACSO Sede Ecuador y se garantiza
absoluta confidencialidad.
FLACSO Sede Ecuador contempla varias modalidades
de becas, en las condiciones especificadas por el
Reglamento Doctoral de la FLACSO Sede Ecuador (este
documento se puede consultar en la página web de la
FLACSO Sede Ecuador, en la sección Normas y
reglamentos).
1. Un estipendio mensual por una duración máxima de
36 meses, sometido a una evaluación anual por la
Comisión doctoral del Doctorado en Estudios
Internacionales.
2. Un apoyo institucional a la postulación a becas
otorgadas
por
organismos
nacionales
e
internacionales, públicos o privados, que respalden
programas de doctorado.
3. El pago diferido de la colegiatura en cuotas diferidas,
de acuerdo a las alternativas establecidas por el
Consejo Académico de FLASCO-Ecuador.
4. Una beca concursable para la realización del trabajo
de campo, complementaria del estipendio mensual.
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Foto
Solicitud de admisión Currículum vitae (Formulario 1)
La información que consta en este formulario será de uso reservado y confidencial de la FLACSO Sede Ecuador. Por
favor usar una computadora o escribir con letra imprenta. Puede usar el dorso de las hojas si usted desea hacer
observaciones adicionales, indicando la sección a la que corresponden. Se debe enviar este formulario, conjuntamente
con los demás formularios que conforman la solicitud de admisión, a:
Admisiones, FLACSO Sede Ecuador.
Dirección: La Pradera No. E7-174 y Av. Diego de Almagro
PBX (593-2) 3238888; Fax (593-2) 3237960 – Quito
Email: admisiones@flacso.edu.ec
I. INFORMACIÓN DE PROGRAMAS

Categoría de admisión

Estudiante regular

ÚNICAMENTE POSTULANTES A ESTUDIANTE REGULAR
Nivel

Doctorado

¿Ha asistido a programas de postgrado de FLACSO – Ecuador en el pasado?

Sí

No

Si lo hizo, ¿en qué año y a qué programa?

II. DATOS PERSONALES
Nombre:
Apellido paterno

Apellido materno

Fecha de nacimiento:

Nombre(s)

Lugar de nacimiento:

Día / Mes / Año

País, Ciudad

Lugar de residencia actual:
País, Ciudad, Provincia/Estado/Departamento, Cantón, Parroquia

Sexo:

Estado civil:

Ciudadanía (actual):

Número de hijos dependientes:
Cédula de ciudadanía / pasaporte No.:

Discapacidad:
Auditiva:

Física:

Intelectual:

Lenguaje:

% Discapacidad:_________
N° Carnet CONADIS o el equivalente en su país: _____________

Psicológica:

Visual:
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Dirección del domicilio:

Ciudad

Provincia/Estado/ Departamento

País

E-mail:

Telf:/Fax
Celular/móvil

Dirección laboral actual:

Ciudad

Provincia/Estado/ Departamento

País

E-mail:

Telf:/Fax
Celular/móvil

Dirección para fines de comunicación en caso de urgencia o necesidad (una vez matriculado)
Nombre de un pariente cercano:

Relación:

Dirección:

Ciudad

Provincia/Estado/ Departamento

País

E-mail:

Telf:/Fax
Celular/móvil

III. ESTUDIOS SUPERIORES
Enumere las instituciones de educación superior a las que asistió después de sus estudios secundarios. Acompañe
copias de los certificados de estudio debidamente expedidos por la institución respectiva. Si es necesario, use el dorso
de esta hoja indicando que corresponden a la Sección III.
Institución / Lugar

Desde
(año/mes)

Hasta
(año/mes)

Título obtenido
o esperado

Fecha
(año)

2
Nombre:

Firma:

Área o disciplina
de concentración
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IV. EXPERIENCIA PROFESIONAL

4. a. Enumere las actividades profesionales que, en su criterio, son relevantes para los propósitos de su solicitud,
empezando por la actual o más reciente. Si es necesario, use el dorso de esta hoja indicando que corresponde a la
Sección IV.
Institución

Lugar

Desde
(año)

Hasta
(año)

Cargo / Funciones / Actividad

4. b. Describa su trabajo y cargo actual o, si fuera del caso, su más reciente trabajo remunerado (funciones, período de
empleo, estabilidad o remuneración). Proporcione, además, detalles sobre su último empleador (nombre, tipo de
organización y finalidad).

3
Nombre:

Firma:

V. EXPERIENCIA DE INVESTIGACIÓN
Detalle las investigaciones en las que ha participado, incluyendo investigaciones de tesis y otras realizadas en contextos
de estudio, especificando la función desempeñada en cada estudio. Si es necesario, use el dorso de esta hoja o
agregue hojas, señalando que corresponden a la Sección V.
Título / Tema

Función

Institución auspiciante

Inicio

Fin

VI. COMPRENSIÓN DE IDIOMAS

Indique (con una X) su capacidad de comprender textos académicos en los siguientes idiomas. Agregue otros idiomas si
desea. Adjunte certificados de suficiencia en inglés y español, en caso de que haya asistido a cursos formales y/u otras
pruebas de suficiencia en estos idiomas.
Idioma

Excelente

Buena

Limitada

Ninguna

¿Cómo y/o dónde adquirió la capacidad?

Inglés
Francés

4
Nombre:

Firma:

FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES

1

VII. FINANCIAMIENTO

7. a. En caso de ser admitido, ¿cómo espera financiar: (1) los costos de la matrícula y demás tasas académicas y (2) su
sostenimiento (y el de sus dependientes, si fuera el caso) durante el período de estudios? Sea específico.

7. b. En caso de no contar con los medios para financiar sus estudios, ¿qué gestiones ha realizado para obtener los
recursos para cubrir dichos costos? Proporcione detalles completos (nombre de la fuente, trámite en curso, fecha de
obtención de resultados, montos y cobertura, etc.).

5

Nombre:

Firma:
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VIII.RECOMENDACIONES Y ENTREVISTAS

Enumere las personas que conocen su trabajo académico a quienes usted ha solicitado que escriban cartas de apoyo a
esta solicitud. Incluya, por favor, la dirección completa de cada uno.
Nombre

Puesto

Institución

Dirección

Indique los nombres de profesores de FLACSO Sede Ecuador a quienes usted conoce o con quienes usted se ha
entrevistado. Si mantuvo una entrevista, ¿con quién y a propósito de qué lo hizo?

IX. OBSERVACIONES ADICIONALES

Use el dorso de esta hoja para incluir cualquier observación o referir documentos adicionales que considere que deben
ser conocidos por el Comité de admisiones de la FLACSO Sede Ecuador, indicando que corresponden a la Sección X.
Doy fe que todos los datos consignados en esta solicitud son ciertos y, en caso de que así lo requiera FLACSO Sede
Ecuador, me comprometo a entregar documentos adicionales para acreditarlos como tales.
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Nombre:

Firma:

1
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Solicitud de admisión Proyecto de investigación doctoral (Formulario 2)

La información que consta en este formulario será de uso reservado y confidencial de la FLACSO Sede Ecuador. Por
favor usar una computadora o escribir con letra imprenta. Puede usar el dorso de las hojas si usted desea hacer
observaciones adicionales, indicando la sección a la que corresponden. Debe enviar este formulario, conjuntamente con
los demás formularios que conforman la solicitud de admisión, a:
Admisiones, FLACSO Sede Ecuador.
Dirección: La Pradera No. E7-174 y Av. Diego de Almagro
PBX (593-2) 3238888; Fax (593-2) 3237960 – Quito
Email: admisiones@flacso.edu.ec

Nombre:

Firma:

En este formulario debe describir su proyecto de investigación doctoral en un máximo de cinco páginas, sin contar la
bibliografía. Debe incluir obligatoriamente los siguientes puntos: (1) presentación y justificación del tema de
investigación; (2) línea de investigación del programa doctoral en la que entraría el tema de investigación; (3) pregunta
central de investigación y preguntas subsidiarias de investigación; (4) perspectiva teórica principal desde la cual se va a
abordar el tema de investigación y justificación; (5) metodología escogida para contestar la pregunta central de
investigación y justificación; (6) bibliografía. Si es necesario, agregue hojas, indicando que corresponden al Formulario
2.
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Solicitud de admisión Experiencia de investigación (Formulario 3)

La información que consta en este formulario será de uso reservado y confidencial de la FLACSO Sede Ecuador. Por
favor usar una computadora o escribir con letra imprenta. Puede usar el dorso de las hojas si usted desea hacer
observaciones adicionales, indicando la sección a la que corresponden. Debe enviar este formulario, conjuntamente con
los demás formularios que conforman la solicitud de admisión, a:
Admisiones, FLACSO Sede Ecuador.
Dirección: La Pradera No. E7-174 y Av. Diego de Almagro
PBX (593-2) 3238888; Fax (593-2) 3237960 – Quito
Email: admisiones@flacso.edu.ec

Nombre:

Firma:

Refiérase a las dos actividades de investigación realizadas que considere más relevantes. Describa cada experiencia de
investigación conforme a las convenciones para la elaboración de resúmenes (o abstracts) de amplia difusión en medios
académicos. Para cada experiencia de investigación, en un máximo de 450 palabras, especifique: (1) el tipo de proyecto
(individual o colectivo, investigación académica o consultoría) y sus responsabilidades en el mismo; (2) la duración y el
período de ejecución del proyecto; (3) las contrapartes financieras (si cabe el caso); (4) la problemática y la pregunta
central de investigación; (5) el ámbito de la investigación (localización geográfica, período estudiado, etc.); (6) el
enfoque teórico y metodológico privilegiado; (7) los hallazgos empíricos y teóricos; (8) los productos (publicaciones,
ponencias, informes) derivados de la investigación. Si es necesario, agregue hojas, indicando que corresponden al
Formulario 3.
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Solicitud de admisión Trabajo académico escrito (Formulario 4)

La información que consta en este formulario será de uso reservado y confidencial de la FLACSO Sede Ecuador. Por
favor usar una computadora o escribir con letra imprenta. Puede usar el dorso de las hojas si usted desea hacer
observaciones adicionales, indicando la sección a la que corresponden. Debe enviar este formulario, conjuntamente con
los demás formularios que conforman la solicitud de admisión, a:
Admisiones, FLACSO Sede Ecuador.
Dirección: La Pradera No. E7-174 y Av. Diego de Almagro
PBX (593-2) 3238888; Fax (593-2) 3237960 – Quito
Email: admisiones@flacso.edu.ec
Nombre:
Apellido paterno

Apellido materno

Nombre(s)

Dirección:

Postula a

Doctorado

Programa:

Período de estudios 20 - 20

A este formulario se debe adjuntar una copia de un trabajo académico de su autoría o co-autoría, inédito o publicado. El
postulante debe escoger el trabajo que considere que mejor refleja su capacidad académica. Puede incluir monografías
o ensayos escritos para cursos de pregrado o posgrado, extractos o capítulos de tesis o informes de investigación y
artículos publicados en revistas académicas. En el caso de tesis y trabajos inéditos, se debe enviar el trabajo por correo
electrónico. Los trabajos inéditos deben ser mecanografiados y, exceptuando capítulos o extractos de trabajos más
amplios, no sobrepasar las 30 páginas.
El presente trabajo

es inédito:

TRABAJOS INÉDITOS

Título:

Curso, evento u ocasión para el cual fue preparado:

fue publicado:

Institución (universidad y departamento; empleador; o auspiciante):

Lugar:

Fecha:

Si forma parte de otro trabajo o informe, indique el título y co-autores:

FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
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Solicitud de admisión Lista de publicaciones (Formulario 5)

La información que consta en este formulario será de uso reservado y confidencial de la FLACSO Sede Ecuador. Por
favor usar una computadora o escribir con letra imprenta. Puede usar el dorso de las hojas si usted desea hacer
observaciones adicionales, indicando la sección a la que corresponden. Debe enviar este formulario, conjuntamente con
los demás formularios que conforman la solicitud de admisión, a:
Admisiones, FLACSO Sede Ecuador.
Dirección: La Pradera No. E7-174 y Av. Diego de Almagro
PBX (593-2) 3238888; Fax (593-2) 3237960 – Quito
Email: admisiones@flacso.edu.ec
Nombre:
Apellido paterno

Apellido materno

Nombre(s)

Dirección:

Postula a

Doctorado

Programa:

Período de estudios 20 - 20

TRABAJOS PUBLICADOS

Título:

Autor o co-autores:

Título de la obra

Editor / compilador:

Editorial:

Lugar:

Fecha:

Referencia:

ISSN:

ISBN:

Título:

Autor o co-autores:

Título de la obra

Editor / compilador:

Editorial:

Lugar:

Fecha:

Referencia:

ISSN:

ISBN:

Título:

Autor o co-autores:

Título de la obra

Editor / compilador:

Editorial:

Lugar:

Fecha:

Referencia:

ISSN:

ISBN:

Título:

Autor o co-autores:

Título de la obra

Editor / compilador:

Editorial:

Lugar:

Fecha:

Referencia:

ISSN:

ISBN:
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Solicitud de admisión Carta de recomendación (Formulario 6)

Por favor use letra de imprenta. Envíe este formulario, conjuntamente con los demás formularios que conforman la
solicitud de admisión, a:
Admisiones, FLACSO Sede Ecuador.
Dirección: La Pradera No. E7-174 y Av. Diego de Almagro
PBX (593-2) 3238888; Fax (593-2) 3237960 – Quito
Email: admisiones@flacso.edu.ec
POSTULANTE: Llene los siguientes datos.
Nombre:
Apellido paterno

Apellido materno

Nombre(s)

Dirección:

Postula a

Doctorado

Programa:

Período de estudios 20

-

20

A QUIEN CORRESPONDA: La persona nombrada ha solicitado admisión a los programas de doctorado que ofrece
FLACSO - Ecuador. En su esfuerzo por identificar a candidatos con un alto potencial el Comité de admisiones otorga
mucha importancia a cartas de recomendación de quienes conocen el trabajo académico previo de los postulantes.
Esperamos que usted pueda ayudarnos a evaluar el rendimiento de el/la postulante en trabajo académico superior en el
pasado, sus logros profesionales, su madurez y su potencial para continuar su formación. Le rogamos usar el presente
formulario, sellarlo en un sobre, firmar al dorso del sobre y devolverlo a el/la postulante para su envío a la FLACSO Ecuador. Puede también enviar su recomendación directamente por correo o vía telefax. La información que consta en
esta carta será de uso reservado y confidencial de la FLACSO Sede Ecuador.
¿Cómo evaluaría usted las siguientes características y capacidades del candidato?
Excelente
Aptitud académica
Amplitud de su cultura general
Formación teórica en ciencias sociales
Formación en matemáticas y otras materias cuantitativas
Conocimiento de la disciplina o área propuesta
Capacidad para realizar investigación original
Potencial como profesor e investigador académico
Imaginación, creatividad y originalidad
Iniciativa, seriedad y motivación
Capacidad de expresión oral (en español)
Capacidad de expresión escrita (en español)
Estabilidad y madurez emocional
Capacidad para adaptarse a nuevos ambientes

Muy buena

Buena

Regular

No conoce
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Indique, por favor, desde cuándo y en qué condiciones conoce usted a el/la postulante.

¿En su opinión, posee el/la postulante las cualidades personales e intelectuales requeridas para tener éxito en un
programa de doctorado? (Por favor, observe las principales cualidades académicas, intelectuales y personales del el/la
postulante, tales como fortalezas y debilidades, motivación, independencia, capacidad analítica y otras que considere
pertinente). ¿Qué beneficio potencial considera usted que podría derivar el/ella de su participación en un programa de
doctorado?

En resumen, me permito:

recomendar de manera muy especial

recomendar

no recomendar que el/la postulante sea admitido a la FLACSO Sede Ecuador

SUSCRIBASE ESTA RECOMENDACIÓN
Nombre:
Institución:

Cargo:

Profesión y título:
Dirección:
Teléfonos:

Celular:

E-mail:

2

Nombre:

Firma:

con ciertas reservas
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Solicitud de admisión Carta de recomendación (Formulario 6)

Por favor use letra de imprenta. Envíe este formulario, conjuntamente con los demás formularios que conforman la
solicitud de admisión, a:
Admisiones, FLACSO Sede Ecuador.
Dirección: La Pradera No. E7-174 y Av. Diego de Almagro
PBX (593-2) 3238888; Fax (593-2) 3237960 – Quito
Email: admisiones@flacso.edu.ec
POSTULANTE: Llene los siguientes datos.
Nombre:
Apellido paterno

Apellido materno

Nombre(s)

Dirección:

Postula a

Doctorado

Programa:

Período de estudios 20

-

20

A QUIEN CORRESPONDA: La persona nombrada ha solicitado admisión a los programas de doctorado que ofrece
FLACSO - Ecuador. En su esfuerzo por identificar a candidatos con un alto potencial el Comité de admisiones otorga
mucha importancia a cartas de recomendación de quienes conocen el trabajo académico previo de los postulantes.
Esperamos que usted pueda ayudarnos a evaluar el rendimiento de el/la postulante en trabajo académico superior en el
pasado, sus logros profesionales, su madurez y su potencial para continuar su formación. Le rogamos usar el presente
formulario, sellarlo en un sobre, firmar al dorso del sobre y devolverlo a el/la postulante para su envío a la FLACSO Ecuador. Puede también enviar su recomendación directamente por correo o vía telefax. La información que consta en
esta carta será de uso reservado y confidencial de la FLACSO Sede Ecuador.
¿Cómo evaluaría usted las siguientes características y capacidades del candidato?
Excelente
Aptitud académica
Amplitud de su cultura general
Formación teórica en ciencias sociales
Formación en matemáticas y otras materias cuantitativas
Conocimiento de la disciplina o área propuesta
Capacidad para realizar investigación original
Potencial como profesor e investigador académico
Imaginación, creatividad y originalidad
Iniciativa, seriedad y motivación
Capacidad de expresión oral (en español)
Capacidad de expresión escrita (en español)
Estabilidad y madurez emocional
Capacidad para adaptarse a nuevos ambientes

Muy buena

Buena

Regular

No conoce
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Indique, por favor, desde cuándo y en qué condiciones conoce usted a el/la postulante

¿En su opinión, posee el/la postulante las cualidades personales e intelectuales requeridas para tener éxito en un
programa de doctorado? (Por favor, observe las principales cualidades académicas, intelectuales y personales del el/la
postulante, tales como fortalezas y debilidades, motivación, independencia, capacidad analítica y otras que considere
pertinente). ¿Qué beneficio potencial considera usted que podría derivar el/ella de su participación en un programa de
doctorado?

En resumen, me permito:

recomendar de manera muy especial

recomendar

no recomendar que el/la postulante sea admitido a la FLACSO - Ecuador

SUSCRIBASE ESTA RECOMENDACIÓN
Nombre:
Institución:

Cargo:

Profesión y título:
Dirección:
Teléfonos:

Celular:

E-mail:

2

Nombre:

Firma:

con ciertas reservas
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Solicitud de admisión Requerimiento de beca (Formulario 7)
Por favor use letra de imprenta. Envíe este formulario, conjuntamente con los demás formularios que conforman la
solicitud de admisión, a:
Admisiones, FLACSO Sede Ecuador.
Dirección: La Pradera No. E7-174 y Av. Diego de Almagro
PBX (593-2) 3238888; Fax (593-2) 3237960 – Quito
Email: admisiones@flacso.edu.ec
Nombre:

Firma:

Beca de manutención
1.

Pago diferido

Usted vive con:
Padres
Hermanos
Con su familia
Otros, especifique..........................

2.

Otros parientes
Amigos/as
Solo

¿En qué categoría de ingresos califica al hogar en el que usted vive?
Menos de USD 500
USD 501 - 1000
USD 1001 – USD 2000
USD 2001 – USD 3000
Más de USD 3000

3.

¿En qué institución trabaja?
Empresa privada
ONG
Trabajo por cuenta propia
No trabaja

Organismo del Estado Central
Organismo de gobierno provincial
Organismo de gobierno local
Organismo Internacional
4.

¿Qué tipo de relación laboral mantiene usted?

5.

Dependencia
Contrato por servicios
Libre ejercicio profesional
Negocio propio
6.

SI
NO

¿Tiene seguro médico privado?
Si
No

7.

Si su respuesta es positiva especifiqué cuál: .......................

¿Usted se califica en alguno de los siguientes grupos?
LGBTTI
Afrodescendiente

8.

¿Está afiliado al seguro social?

Indígena
Otros; cuál..............

Nivel educativo de los padres

Educación
Sin estudios
Primaria
Secundaria
Superior
Posgrado

Padre

Madre

