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Objetivo
La especialización tiene como objetivo formar profesionales en el campo de la gobernanza para el
cambio climático en contextos urbanos, que sean capaces de comprender las complejas dinámicas
sociales y retos ambientales en ciudades de América Latina y el Caribe, y de proponer estrategias y
políticas que contribuyan a la construcción de resiliencia transformacional.

Educación virtual de excelencia
El programa permite aprovechar las enormes posibilidades brindadas por las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación para acceder a la formación de alta calidad, superando la distancia y barreras geográficas. Los componentes de docencia y experiencia práctica y autónoma del
aprendizaje están mediados por el uso de entornos virtuales que organizan la interacción educativa
e integran en un solo lugar las herramientas, contenidos, recursos y espacios de intercambio de
conocimiento, asegurando una experiencia de enseñanza-aprendizaje de excelencia.

¿A quién va dirigida?
La especialización está enfocada a profesionales de distintas disciplinas y académicas/os, que
están relacionados con problemáticas del territorio, el desarrollo urbano, ambiente, y que deseen
especializarse en liderazgo, cambio climático y ciudades.

Campo ocupacional
Los/as estudiantes graduados/as de la especialización estarán en capacidad de insertarse profesionalmente como líderes en el sector estatal (nacional, provincial, cantonal), instituciones no
gubernamentales, organismos internacionales, y en diversos ámbitos relacionados con cambio
climático, desarrollo urbano, políticas públicas, programas, proyectos y espacios de incidencia
política, además como consultores independientes y asociados.

Líneas de investigación
• Cambio climático en contextos urbanos
• Problemáticas socioambientales ligadas al cambio climático en ciudades de América Latina
• Planificación y acción colectiva para la gestión urbana del cambio climático

Estructura curricular
Para obtener el título de Especialización, los/as estudiantes deben completar un total de 36
créditos, distribuidos de la siguiente manera:
• 32 créditos por 8 cursos con un valor de 4 créditos cada uno.
• 4 créditos por taller de tesis y presentación de la tesina de especialización
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Plan de estudios
Formación general
Introducción y conceptos generales sobre cambio climático
Urbanización y cambio climático
Especialización
Vulnerabilidad y riesgos climáticos en contextos urbanos
Mitigación, resiliencia, adaptación al cambio climático. Conceptos y prácticas
Problemáticas y conflictos socioambientales ligados al
cambio climático en las ciudades de América Latina
Gobernanza urbana y políticas públicas frente al cambio climático
Herramientas metodológicas para el liderazgo, negociación y elaboración participativa de
soluciones sobre cambio climático en las ciudades de LAC
Área metodológica
Metodología de investigación social
Talleres
Taller de tesina

Profesores/as
• Alejandro Barcena, PhD. King’s College London, Reino Unido
• María de los Ángeles Barrionuevo, Dra. FLACSO Ecuador
• Pablo Cabrera Barona, Dr. rer. nat. Universidad de Salzburgo, Austria
• Andrea Carrión, Dra. Carleton University, Canadá
• Nicolás Cuvi, Dr. Universidad Autónoma de Barcelona, España
• Víctor López, Dr. Universidad Bolivariana, Chile
• Diana Paz, Dra. (c) FLACSO Ecuador
• Yolanda Rojas, Dra. (c) Universidad Benito Juárez, México
• Martín Scarpacci, Dr. (c) Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), Brasil
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Requisitos de admisión
• Título de tercer nivel o su equivalente, conferido por una institución de educación superior
debidamente acreditada.
• Ecuatorianos/as residentes en Ecuador deben tener registrado el título de tercer nivel en la
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT). Para extranjeros/as el título debe estar apostillado por la entidad competente.
• Tener una destreza probada en lectura y comprensión de textos en castellano e inglés.

Proceso de ingreso
Los/as postulantes ingresarán a un proceso de selección.
A través de la página web: www.flacso.edu.ec, deben completar la solicitud en línea y adjuntar
toda la documentación requerida.

Costo
• Solicitud de admisión: US$ 30
• Matrícula: US$ 250
• Colegiatura: US$ 2325

Apoyo financiero
FLACSO Ecuador tiene una política de asistencia financiera para los/as estudiantes admitidos/
as a sus programas docentes. Para esta convocatoria, la Especialización tiene un costo total de
US$ 2605, correspondiente a un descuento del 45% en el valor de la colegiatura, aprobado por
el Consejo de Educación Superior (CES).

Formas de pago
1. Pago total de la colegiatura: los/as estudiantes que pagan de contado o con tarjeta de crédito
(hasta 12 meses sin intereses de acuerdo al punto 3) obtienen un 5% de descuento.
2. Facilidades de pago: planes de pago directo con FLACSO hasta 10 meses sin recargo de intereses.
3. Tarjetas de crédito: los/as estudiantes pueden diferir el pago de la colegiatura a 3, 6 o 12
meses sin intereses, con las tarjetas VISA, MASTERCARD, DISCOVER y DINERS de los bancos:
Pichincha, Loja, Manabí y Rumiñahui, dependiendo de su cupo personal. Con la tarjeta American Express o aquellas que pertenecen al Banco de Pacífico se puede diferir a 3 meses sin
intereses y a 6 o 12 meses con intereses.
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Calendario
• Presentación de solicitud de admisión: hasta el 28 de enero de 2022
• Información sobre selección: hasta el 10 de febrero de 2022
• Confirmación de aceptación: hasta el 18 de febrero de 2022
• Matrículas ordinarias: del 11 de febrero al 4 de marzo de 2022
• Matrículas extraordinarias: del 7 al 18 de marzo de 2022
• Inicio de clases: 14 de marzo de 2022

Duración
5 módulos académicos distribuidos en 12 meses

Horario
Tres días a la semana:
Lunes/miércoles o martes/jueves, con 2 horas de clases sincrónicas, de 07h00 a 09h00 o de
18h00 a 20h00, de acuerdo al horario definido por cada docente.
Viernes con 1 hora de clase sincrónica, 7h00 a 8h00 o de 18h00 a 19h00, de acuerdo al horario
definido por cada docente.
Dedicación de cinco horas semanales a través de clase sincrónica (videoconferencia en tiempo
real, incluye una hora de tutoría y trabajo colaborativo con el/la profesor/a), y al menos dos horas
diarias de trabajo asincrónico (estudio autónomo, foros, tareas, otros).

Informes
Profesor responsable: Marco Córdova, mcordova@flacso.edu.ec
Gestora: Diana Paz, dmpazfl@flacso.edu.ec
Asistente: Paula Heredia, estudiosurbanos@flacso.edu.ec

www.flacso.edu.ec
Calle La Pradera E7-174 y Av. Diego de Almagro • WhatsApp: (593) 995843729 (solo mensajes) • Quito-Ecuador

¡Amplía tu formación, especialízate ahora!
#EstudiaenlaFLACSO

