Maestrías 2022
RPC-SO-41-No.752-2019

Tipo de formación: Maestría académica con trayectoria de investigación
Modalidad híbrida: Combina de manera flexible actividades de carácter
presencial y virtual.
Objetivo
Formar profesionales con capacidad de analizar e intervenir en los procesos de desarrollo
territorial. Gestores/as capaces de contribuir a promover las potencialidades productivas,
sociales y ambientales de los territorios, que logren tomar ventaja de las oportunidades
exógenas y de explotar las potencialidades endógenas de los territorios. Expertos/as capaces de identificar soluciones a problemas territoriales, y de valorar el potencial de los recursos naturales y productivos, bajo el respeto de las costumbres, valores y tradiciones de
los territorios. Técnicos/as con capacidad de manejo de tecnologías de información geográfica, expertos/as en la formulación de proyectos y programas de desarrollo territorial.
¿A quién va dirigida?
A graduados/as universitarios/as con interés en investigar y articularse a prácticas de
desarrollo territorial. Además, a profesionales con experiencia de trabajo en gobiernos
locales, ONG, consultores/as de ordenamiento territorial, organismos de desarrollo regional y/o gestión territorial.
Un sistema de estudios flexible e interdisciplinario
Para obtener el título de maestría los/as estudiantes deben cursar y aprobar diez materias y tres talleres para la elaboración y presentación de tesis. Las asignaturas combinan contenidos teóricos y metodológicos, al igual que salidas de campo y contenido
instrumental basado en el manejo de tecnologías de información geográfica, gestión
de bases de datos y análisis geoespacial.
Campo ocupacional
•
•
•
•
•
•
•

Investigador/a especializado/a en temas de desarrollo territorial
Expertos/as y autoridades para el sector público y empresas privadas de gestión territorial, con capacidad para formular programas y proyectos de desarrollo territorial
Consultor/a de desarrollo territorial y análisis espacial
Planificador/a de proyectos de desarrollo local y regional
Técnicos/as de desarrollo local y ambiental
Asesor/a de gobiernos seccionales sobre formulación de programas de desarrollo rural
Asesor/a de organismos internacionales, regionales y gobiernos locales en territorios rurales

Desarrollo
Territorial Rural
Plan de estudios*
Formación general
Sociología del territorio
Teorías del desarrollo
Especialización
Geografía y territorio rural
Territorio y desarrollo
Gobernanza y gestión territorial rural
Articulación campo-ciudad
Área metodológica
Métodos cualitativos
Métodos de análisis espacial
Talleres de tesis
Taller de tesis I, II y III
Optativas del programa**
Economía de los recursos naturales y medio ambiente
Soberanía alimentaria y sostenibilidad
Métodos cuantitativos
Capital social y territorio
Líneas de investigación

(*)
(**)

Ciertas materias podrían estar sujetas a cambios.
Los/as estudiantes además pueden optar por el conjunto de cursos que ofertan los distintos programas docentes de FLACSO.
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- Transformaciones socio-espaciales del territorio rural
- Sociología del territorio rural
- Soberanía alimentaria y sustentabilidad
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Profesores/as Departamento de Desarrollo, Ambiente y Territorio
Comité de Maestría
•
•
•
•
•
•

Juan Fernández, Dr. Universidad Autónoma de Madrid, España - Responsable del programa
María Fernanda López, Ph.D. Universidad de Ratisbona, Alemania - Profesora investigadora
Luciano Martínez, Dr. Universidad de París III, Sorbonne Nouvelle, Francia - Profesor investigador
Diego Martínez, Dr. en Ciencias Sociales, Universidad de París SACLAY, Francia - Profesor invitado
Myriam Paredes, Ph.D. Wageningen University, Países Bajos - Profesora investigadora
María Belén Troya - Asistente

Profesores/as de planta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teodoro Bustamante, Dr. Universidad de Salamanca, España
Fander Falconí, Dr. Universidad Autónoma de Barcelona, España
Juan Fernández, Dr. Universidad Autónoma de Madrid, España
Hugo Jácome, Dr. Universidad Santiago de Compostela, España
Anita Krainer, Dra. Universidad de Viena, Austria
María Fernanda López, Ph.D. Universidad de Ratisbona, Alemania
Fernando Martín, Dr. Universidad de Salamanca, España
Luciano Martínez, Dr. Universidad de París III, Sorbonne Nouvelle, Francia
Myriam Paredes, Ph.D. Wageningen University, Países Bajos
Wilson Pérez, Ph.D. Cornell University, EEUU
Juan Ponce, Ph.D. Institute of Social Studies, La Haya, Holanda
María Cristina Vallejo, Dra. FLACSO Ecuador
Ivette Vallejo, Dra. Universidad de Brasilia, Brasil

Profesores/as visitantes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Víctor Aguiar, Ph.D. Brown University, EEUU - University of Western, EEUU
John Cajas, M.A. FLACSO Ecuador - Universidad Central del Ecuador
Paúl Carrillo, Ph.D. University of Virginia, EEUU - The George Washington University, EEUU
Andrea Carrión, Dra. Carleton University, Canadá - FLACSO Ecuador
Roberta Curiazi, Dra. Universidad de Bologna, Italia - Universidad de Bologna, Italia
Juan Carlos de los Reyes, Dr. Universidad Karl Franzens, Alemania - Escuela Politécnica
Nacional, Ecuador
Sara Latorre, Dra. Universidad Autónoma de Barcelona, España - FLACSO Ecuador
Diego Martínez Godoy, Dr. en Ciencias Sociales, Universidad de París SACLAY, Francia - FLACSO
Ecuador
Marco Missaglia, Dr. en Economía, Universidad de Pavia, Italia - Universidad de Pavia, Italia
Julio Oleas, Dr. Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador - Instituto de Altos Estudios
Nacionales, Ecuador
Astrid Ulloa, Dra. Universidad de California, Irvine, EEUU - Universidad Nacional de Colombia

Desarrollo
Territorial Rural
Requisitos de admisión
•

Título de licenciatura o certificación equivalente conferido por una institución de
educación superior debidamente acreditada.

•

Tener capacidad probada de lectura y comprensión en inglés.

•

Contar con los medios para financiar sus estudios y cursarlos con la debida dedicación.

•

Rendir una prueba de aptitud académica.

•

Cumplir con todos los requisitos específicos del programa docente al que postulan
y aquellos que se indican en la sección ‘El proceso de solicitud’ del formulario de
postulación en línea.

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. Postulantes preseleccionados/as mantendrán una entrevista con
profesores/as de la Sede.
Becas y descuentos
FLACSO Ecuador tiene una política de becas de estipendio* y asistencia financiera para
los/as estudiantes admitidos/as a sus programas docentes. La política se rige por criterios socioeconómicos y de excelencia académica. Contamos con políticas de acción
afirmativa para postulantes pertenecientes a grupos históricamente excluidos o con
discapacidad.
Becas de investigación
Se mantiene un fondo de becas concursable de investigación para todos/as los/las
estudiantes de la convocatoria.
Seguro médico*, vida y accidentes
Todos/as los/as estudiantes de FLACSO Ecuador cuentan con un seguro de vida y accidentes cubierto por la institución. Los/as becarios/as extranjeros/as que reciben estipendio se beneficiarán de un seguro médico.

•

Admisión: $ 30

•

Matrícula: $ 500

•

Costo total colegiatura: $ 7500 (22 meses)
Becas, amplios descuentos en la colegiatura (60% en promedio) y pago diferido
hasta en 25 cuotas sin interés.

(*)

Aplican condiciones.
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Costo

Desarrollo
Territorial Rural
Formas de pago
•
•
•
•

Contado: Los/as estudiantes que pagan de contado la colegiatura obtienen un 10%
de descuento por pronto pago (solo en caso de pago en efectivo o en cheque, con
tarjeta de crédito no existe descuento).
Facilidades de pago: Los/as estudiantes pueden pagar la colegiatura hasta en 25
cuotas mensuales, sin recargo de interés.
Crédito educativo.
Tarjeta de crédito: Los/as estudiantes pueden pagar la colegiatura con tarjeta de
crédito, hasta tres meses sin intereses y con intereses hasta 12 meses.

Calendario académico
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentación de solicitud de admisión: hasta el 3 de junio de 2022
Prueba de aptitud académica: Sábado, 18 de junio (virtual)
Entrevistas a preseleccionados/as: del 22 de junio al 5 de julio
Información sobre selección: hasta el 15 de julio
Confirmación de aceptación: hasta el 11 de agosto
Matrículas ordinarias: del 22 de agosto al 14 de octubre
Matrículas pronto pago (10% descuento): 22 de agosto al 19 de septiembre
Matrículas extraordinarias: del 17 al 21 de octubre
Inicio de clases: 24 de octubre de 2022

Horario
De lunes a jueves de 17h00 a 20h00. Algunos cursos se dictarán de lunes a viernes de
07h00 a 09h00.
Informes
Profesor: Juan Fernández 		
jfernandez@flacso.edu.ec

Asistente: María Belén Troya
mbtroya@flacso.edu.ec

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

www.flacso.edu.ec
¡Tu futuro está aquí!

