
 
 

Preguntas frecuentes 
 

Admisiones 2022 
 
 
Profesores y asignaturas:  
 
1. ¿Cómo se estructuran los cursos y el período de duración del programa de estudio?  
 
En las mallas curriculares vigentes para la convocatoria 2022-2024, todas las maestrías de investigación imparten 
un total de 10 asignaturas, al menos dos son optativas. La planificación de optativas puede variar según el proyecto 
académico. Las materias se completan en un periodo de 15 meses y la duración total del programa académico es 
de 22 meses. Se incluye dentro de este periodo el proceso de titulación, que se halla organizado a partir de 3 
talleres de tesis, cada uno define unos avances específicos para cada fase de la elaboración de la tesis y el 
seguimiento por parte de un/a tutor/a. 
 
2. ¿Cómo es la participación de profesores extranjeros en FLACSO, Ecuador?  
 
La institución cuenta con profesores extranjeros y ecuatorianos de planta con renombre internacional en docencia 
e investigación; la participación de profesores extranjeros distinguidos se planifica al interior de cada programa 
docente, como conferencistas o como docentes de cursos completos. FLACSO, Ecuador a través de conversatorios, 
seminarios y ciclos de conferencias mantiene una permanente vinculación con académicos de alto nivel.  
 
Becas de estipendio y descuento en colegiatura:  
 
3. ¿En qué consisten las becas de estipendio de FLACSO Ecuador y los respectivos contratos?  
 
La beca de estipendio de FLACSO es un apoyo financiero a la subsistencia y manutención de los y las estudiantes. 
Se formaliza a través de un contrato que contempla el pago de 550 dólares al mes, durante los 22 meses de 
duración del programa de estudios. Existe una evaluación del desempeño académico de cada estudiante a los 12 
meses, para habilitar una renovación del contrato de beca por 10 meses adicionales. Las siguientes son las 
obligaciones contractuales de los beneficiarios:  

 Cumplir con los cursos de la maestría y la entrega de la tesis en 22 meses.  

 Mostrar un rendimiento académico satisfactorio de acuerdo a los siguientes parámetros: a) al menos con 
el 80% de asistencia a los cursos; y, b) un promedio de notas de 8/10 en el caso de becas de excelencia y 
extranjeros. Las dos obligaciones deben cumplirse para la renovación del estipendio.  

 Mantener una condición de estudiante regular con dedicación a tiempo completo.  



 
 Cancelar puntualmente el saldo de la colegiatura que le corresponda, de acuerdo al plan de pagos 

suscrito.  

 Reprobar un curso se considera causal de pérdida de la beca. 
 
El contrato prevé además la oportunidad de fortalecer la formación académica y participar en actividades de 
apoyo académico en las funciones sustantivas de docencia, vinculación e investigación.  
Los estudiantes beneficiarios de estipendios suscribirán contratos con la institución, los cuales son habilitantes 
para recibir los respectivos pagos. Esto responde a un condicionamiento legal en el uso de fondos públicos, que 
impide realizar giros al exterior si previamente no se han formalizado los contratos de becaría. La formalización 
requiere de firmas originales de respaldo, la debida notarización y el reconocimiento de firmas, todos son procesos 
que se realizan de manera presencial. 
 
4. ¿Cómo se procede con el pago de estipendios mensuales?  
 
Cada estudiante deberá registrar en la plataforma de matriculación la información de una cuenta bancaria 
personal e individual, en cualquier entidad bancaria a nivel nacional, en la cual se acreditarán dichos valores.  
 
En caso de que las condiciones sanitarias y la restricción para el desarrollo de actividades presenciales se 
mantengan durante la ejecución de esta convocatoria de maestrías, existen 3 alternativas que podrían aplicar 
los/las becarios extranjeros para formalizar sus contratos y cuentas bancarias: 1) trasladar su residencia a Quito, 2) 
trasladarse temporalmente a Quito, 3) permanecer en el extranjero y acumular sus estipendios en una cuenta 
contable personal en FLACSO, cuyos fondos serán transferidos a cuentas individuales una vez que hayan 
formalizado su relación contractual como becarios. Para facilitar el traslado a Quito de los estudiantes extranjeros 
que opten por la primera o segunda opción, FLACSO pone a disposición la residencia institucional para su 
alojamiento, mientras exista disponibilidad. La residencia tiene una capacidad para alojar a 31 personas, sin 
embargo, el aforo máximo por las condiciones sanitarias actuales es de hasta 18 personas. 
 
5. ¿Cómo operan los descuentos del valor de la colegiatura?  
 
Los descuentos en colegiatura son una forma de beca; son apoyos económicos que concede FLACSO-Ecuador en 
porcentajes variables que van desde el 10% al 80%, de acuerdo con las condiciones socioeconómicas de los 
postulantes. Los estudiantes que acceden a este beneficio firman un registro de que reciben el descuento.  
 
6. ¿Cómo opera el pago del valor de la colegiatura?  
 
Todo estudiante que lo requiera puede definir un plan de pagos de la colegiatura a través de un crédito directo con 
FLACSO Ecuador, a 25 cuotas sin intereses. Los estudiantes que reciben beca de manutención pueden (o no) 
solicitar que el pago de su colegiatura sea descontado del valor mensual del estipendio.  
 



 
En el caso de estudiantes extranjeros que reciben beca de estipendio, el descuento por el pago de cuotas de 
colegiatura se realizará una vez que hayan suscrito personalmente y legalizado sus contratos de estipendio.  
 
Modalidad de estudios 
7. ¿Cuál es la modalidad de los estudios de maestría en FLACSO Ecuador?  
 
Las maestrías de investigación de FLACSO Sede Ecuador se dictarán en modalidad híbrida; es decir combinando de 
manera flexible actividades de carácter presencial y virtual. 
 
8. ¿Cómo funciona la modalidad virtual en FLACSO-Ecuador?  
 
FLACSO-Ecuador logró desde marzo de 2020 una adaptación inmediata de sus programas docentes a la modalidad 
virtual para garantizar la continuidad pedagógica en todos sus cursos. El modelo pedagógico de FLACSO Virtual se 
fundamenta en la ejecución de clases sincrónicas, actividades asincrónicas y trabajo autónomo de los estudiantes y 
tiene como soporte la plataforma Blackboard. Las actividades sincrónicas y asincrónicas de cada curso completan 
un total de 45 horas; a este trabajo se suman tutorías semanales para el seguimiento individualizado de los 
avances en el aprendizaje de los estudiantes. En la modalidad presencial, Blackboard se usa como herramienta de 
apoyo a la docencia presencial.  
 
Estudiar y trabajar  
 
9. ¿Es posible trabajar mientras se cursa la maestría y se recibe una beca de estipendio?  
 
El Reglamento de Régimen Académico emitido por el Consejo de Educación Superior (CES) define que los 
programas de maestría de investigación requieren la dedicación a tiempo completo de los estudiantes a los 
programas docentes. El estipendio se proporciona para asegurar esa condición.  
Los estudiantes extranjeros deben acogerse a la visa que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 
Humana otorga quienes vienen al país a realizar estudios. La visa se concede en base a la documentación que 
proporciona FLACSO-Ecuador. El tipo de visa que reciben los estudiantes no es habilitante para trabajar.  
 
Seguros  
 
10. ¿Qué tipos de seguros tienen los estudiantes de FLACSO-Ecuador y cómo funcionan?  
 
Todos los estudiantes becarios extranjeros tienen la obligación de contar con un seguro médico y de vida en 

Ecuador de conformidad con lo que contempla la Ley Orgánica de Movilidad Humana y su Reglamento General. 

Este seguro es contratado por FLACSO -Ecuador, el costo mensual es descontado del valor del estipendio. Para el 

año 2021 el costo mensual referencial sería de aproximadamente USD$ 50. En caso de contar con un seguro 

médico distinto, se deberán presentar los documentos que respalden dicha contratación.  



 
Todos los estudiantes matriculados de FLACSO-Ecuador cuentan con un seguro básico de vida y accidentes 

personales, cuyo costo está incluido en el valor de la matrícula.  


