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Tipo de formación: Maestría académica con trayectoria de investigación

Modalidad híbrida: Combina de manera flexible actividades de carácter
presencial y virtual. 

Objetivo

En el programa de Historia de FLACSO Sede Ecuador nos esforzamos por mejorar nuestra 
comprensión colectiva y diversa del pasado a través del diálogo crítico, entre la teoría y 
el registro histórico. Al hacerlo, exploramos vidas anteriores y mundos diversos en busca 
de respuestas a las preguntas más apremiantes de nuestro tiempo y lugar. El programa se 
concentra en la historia moderna y contemporánea de los Andes. Se propone comprender 
su historia desde una perspectiva conectada con lo regional y global.
   La maestría busca formar profesionales con sólidas herramientas conceptuales y me
todológicas para desempeñarse como investigadores/as, docentes y gestores del cono
cimiento histórico. Fomenta las capacidades analíticas y críticas con el fin de articular la 
información empírica con los debates contemporáneos de la historiografía y las ciencias 
sociales en un marco de rigurosidad conceptual y de originalidad. Promueve destrezas de 
investigación desde las cuales sea posible reconocer distintas voces, así como la agencia 
de los/as actores sociales.

¿A quién va dirigida?

A graduados/as y profesionales de las Ciencias Sociales y Humanidades, con preferencia 
en estudios de pregrado en Historia e interés en la investigación, docencia y difusión. 
Los/as postulantes deben poseer destrezas en lectura comprensiva, en investigación de 
archivo y manejo de distintos tipos de fuentes. La maestría va dirigida a quienes están 
interesados/as en profundizar perspectivas teórico metodológicas, así como en temas 
que se inscriben en las líneas y coloquios del Departamento y en los intereses de inves
tigación de los/as docentes.

Un sistema de estudios flexible e interdisciplinario

Para obtener el título de maestría los/as estudiantes deben cursar y aprobar diez mate
rias y tres talleres para la elaboración y presentación de tesis.

Campo ocupacional

Investigación académica y aplicada, docencia, historia pública y divulgación, museos e 
instituciones culturales y de gestión de la memoria y el patrimonio. Inserción laboral en 
entidades públicas y privadas en el diseño y ejecución de proyectos que promuevan el 
conocimiento, la reflexión y la difusión de la Historia, así como aquellas que incorporen 
la disciplina histórica en proyectos interdisciplinares. 
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Plan de estudios*

Formación general

Teoría social para historiadores
Historia social y política de los Andes

Historia cultural de los Andes

Especialización

Debates e historia de la ciencia
Debates de historia política

Memoria e historia de los Andes

Área metodológica

Aproximaciones de historia global y conectada
Metodologías historiográficas

Talleres de tesis

Taller de tesis I, II y III

Optativas del programa**

Historia pública
Ciencia y poder en el siglo XIX

Género e historia
Política de la memoria

Líneas de investigación

 Historia de la ciencia
 Historia política
 Memoria

(*)  Ciertas materias podrían estar sujetas a cambios.
(**)  Los/as estudiantes además pueden optar por el conjunto de cursos que ofertan los distintos progra

mas docentes de FLACSO.
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Profesores/as de la Maestría 

Profesores/as de planta y eméritos/as

• Patricia Bermúdez, Ph.D. Universidad de Bergen, Noruega 
• Teodoro Bustamante, Dr. Universidad de Salamanca, España
• Valeria Coronel, Ph.D. New York University, EEUU
• Nicolás Cuvi, Dr. Universidad Autónoma de Barcelona, España
• Fernando García, Dr. IDES  Universidad Nacional de General  

Sarmiento, Argentina 
• Ana María Goetschel, Ph.D. Universidad de Ámsterdam, Holanda
• Eduardo Kingman, Dr. Universitat Rovira i Virgili, España 
• Mercedes Prieto, Ph.D. University of Florida, EEUU 
• Mireya Salgado, Dra. FLACSO Ecuador
• Alfredo Santillán, Dr. Universidad Externado de Colombia
• Alicia Torres, Dra. FLACSO Ecuador 
• María Fernanda Troya, Dra. École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), 

Francia
• Michael Uzendoski, Ph.D. University of Virginia, EEUU 

Profesores/as visitantes

• Elisenda Ardévol, Dra. Universidad Autónoma de Barcelona, España  Universidad 
Abierta de Cataluña

• Cristóbal Aljovín, Ph.D. Universidad de Chicago, EEUU  Universidad de San Marcos, Perú
• Víctor Bretón, Dr. Universidad de Barcelona, España  Universidad de Lleida, España, 

FLACSO Ecuador
• Roberto Chauca, Ph.D. Univeristy of Florida, Gainesville, EEUU  FLACSO Ecuador
• María Eugenia Chávez, Ph.D. Universidad Nacional de Medellín, Colombia  Universi

dad Nacional de Medellín, Colombia
• David Cortez, Dr. Universidad de Viena, Austria
• Luis Miguel Glave, Dr. Universidad Pablo de Olavide, España  Universidad Pablo de 

Olavide, España
• Kimberley Guaderman, Ph.D. Universidad de California, Los Ángeles, EEUU  Universi

dad de Nuevo México, EEUU
• Rafael Polo, Dr. FLACSO Ecuador  Universidad Central del Ecuador
• Alessandro Portelli, Dr. Universidad de Roma, Italia  Universidad de Roma, Italia
• Frank Salomon, Ph.D. Universidad de Cornell, EEUU  Universidad de Wisconsin, EEUU
• Alexandra Sevilla, Dra. FLACSO Ecuador
• Elisa Sevilla, Dra. FLACSO Ecuador  Universidad San Francisco de Quito, Ecuador
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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 docu
mentación 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 cri
terios 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 acci
dentes cubierto por la institución. Los/as becarios/as extranjeros/as que reciben esti
pendio se beneficiarán de un seguro médico.

Costo

• 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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Formas de pago

• Los/as estudiantes que pagan de contado la colegiatura obtienen un 10% de des
cuento 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

Profesora: Alicia Torres  Asistente: Marcia Suárez
atorres@flacso.edu.ec msuarez@flacso.edu.ec
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¡Tu futuro está aquí!

www.flacso.edu.ec

FLACSO Ecuador • Calle La Pradera E7174 y Av. Diego de Almagro
WhatsApp: (593) 995843729 (solo mensajes) • QuitoEcuador


