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Introducción 

El estudio del Desarrollo Territorial se revela como un campo pluridisciplinar con 
retos en la problematización de las aceleradas transformaciones que ocurren a 
nivel contemporáneo en América Latina en los espacios rurales y urbanos, la plu-
riactividad rural, las multiterritorialidades, las dinámicas de reconcentración de 
la tierra y la desigualdad, el crecimiento urbano gentrificador, los conflictos por 
la apropiación de recursos, las disputas entre variados actores por el control te-
rritorial, y las dinámicas del despojo, que ocurren a la par del deterioro ambiental.

Abordar el desarrollo territorial implica considerar las dimensiones tecno-pro-
ductivas, económicas, institucionales, los procesos de innovación y cambio 
tecnológico enlazadas con el entendimiento de las condiciones estructurales 
subyacentes (sociales, económicas, culturales), atendiendo a la complejidad, po-
li-centricidad y a las relaciones multiescalares que se conjugan en niveles micro, 
meso y macro. El desarrollo territorial involucra diversas formas institucionales 
y estructuras de gobernanza que articulan a actores (locales/comunitarios, es-
tatales y privados) en la definición de las políticas territoriales, la gobernanza 
territorial, que incluye procesos de toma de decisión para la planificación y el 
ordenamiento territorial.

En la actualidad existe, a nivel regional y mundial, un importante avance e ins-
titucionalización de los estudios y abordajes del desarrollo desde la perspectiva 
del territorio que proporcionan un substancial aporte científico y teórico-meto-
dológico contemporáneo para analizar realidades sociales, económicas, ambien-
tales, políticas, institucionales, cada vez más complejas, que ameritan perspecti-
vas interdisciplinares, que den cuenta de las especificidades territoriales, durante 
el diseño e implementación de políticas públicas.

En este encuadre, el programa doctoral en Desarrollo Territorial de FLACSO Ecua-
dor, pretende contribuir a los debates actuales sobre el desarrollo territorial, po-
tenciar el papel de los actores locales como propulsores de perspectivas endóge-
nas tendientes a la sustentabilidad y visibilizar las respuestas novedosas que se 
construyen frente a los problemas de la gestión y organización de los territorios; 
desde la búsqueda de formas de producción y consumo responsables, en términos 
de equidad social y de conciencia sobre los límites ecológicos del crecimiento 
económico.

El Doctorado en Desarrollo Territorial de FLACSO Ecuador es un programa aca-
démico de excelencia, a través de la docencia y de la investigación en el ámbito 
de las Ciencias Sociales y los estudios interdisciplinares, con un abordaje des-
de el enfoque territorial. Se consideran como ejes articuladores la economía, el 
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ambiente y la sociedad desde una perspectiva de sustentabilidad, articulados 
por disciplinas transversales como la geografía, sociología, ciencia y tecnología, 
agroecología, ecología política, entre otros. 

La constatación de la complejidad (aristas y nudos críticos) del desarrollo en países 
de América Latina y del Sur global, lleva a la necesidad de implementar investiga-
ciones ancladas en la comprensión de la diversidad social y cultural, las particula-
ridades de los territorios, las relaciones de poder existentes y la base de sustenta-
ción biofísica (ecológica). El programa otorga una formación teórico-metodológica 
en aula y de fortalecimiento de experticias en líneas de investigación programá-
ticas, que son enriquecidas por los intereses investigativos de las/os estudiantes. 

El Doctorado tiene la vocación de convertirse en un programa de referencia en la 
región andina, articulado a las líneas de investigación del Departamento de Desa-
rrollo, Ambiente y Territorio de FLACSO Ecuador y con proyección internacional ha-
cia programas de estudio e investigación afines, especialmente en América Latina. 

Objetivo general 

Proporcionar una sólida formación teórico-metodológica con el fin de formar 
académicos/as y profesionales capaces de debatir y analizar las complejidades 
del desarrollo territorial en Ecuador y en países de América Latina desde acti-
vidades de investigación, docencia, extensión, planificación y/o gestión con un 
enfoque interdisciplinario, articulado desde abordajes que incluyen lo social, lo 
cultural, lo ambiental y lo económico. 
 
Objetivos específicos 

- Promover espacios académicos de debate crítico y de carácter aplicado de 
temas relacionados con el desarrollo territorial, enfocado a estudios compa-
rados de países andinos, latinoamericanos y del Sur global. 

- Formar académicos/as con una sólida formación teórica y metodológica ca-
paces de aportar al análisis y contribuir a la planeación y evaluación del de-
sarrollo territorial desde una perspectiva integradora de economía, sociedad 
y ambiente, con investigaciones teóricas y aplicadas.

- Fomentar propuestas de investigación que apunten a construir la susten-
tabilidad social, ambiental, económica, a partir de visiones adaptadas a las 
especificidades territoriales, con un enfoque interdisciplinar que priorice el 
desarrollo endógeno.

 - Generar aportes científicos que permitan incidir en las políticas públicas 
nacionales y regionales y que contribuyan a lograr procesos de desarrollo 
territorial sostenibles.
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- Contribuir a la implementación de las líneas de investigación 
 del Departamento de Desarrollo, Ambiente y Territorio, a través de la gene-

ración de sinergias entre alumnos/as y profesores/as en los variados campos 
del desarrollo territorial.

Requisitos de ingreso 

a)  Tener un título de maestría en el campo de las Ciencias Sociales (sociología, 
antropología, geografía, ciencias políticas, historia y humanidades) o una forma-
ción de posgrado, a nivel de maestría conexa al programa de esta convocatoria, 
conferido por una institución de educación superior debidamente acreditada;

b) Prueba de aptitud académica

c)  Presentar un plan de investigación preliminar para la tesis doctoral (7 pá-
ginas más bibliografía), debidamente sustentado (antecedentes del proble-
ma, pregunta central, objetivo general y específicos, propuesta conceptual 
y esbozo de estrategia metodológica), clarificando la dimensión territorial 
del estudio y su conexión con las líneas de los grupos de investigación del 
departamento;

d)   Demostrar suficiencia del idioma inglés;

e)   Mantener una entrevista de admisión con la Comisión Doctoral.

Perfil de ingreso

El Doctorado está dirigido a candidatos/as que tengan interés en investigar 
temáticas relacionadas con el campo de los estudios del desarrollo territorial 
desde perspectivas interdisciplinarias; dispuestos a realizar trabajos colectivos/
colaborativos en los ámbitos público y privado, sea a nivel nacional, regional o 
internacional. Se dará prioridad a aquellos/as postulantes que tengan experien-
cia de investigación y publicaciones en Ciencias Sociales, con énfasis en dimen-
sionar dinámicas territoriales y del desarrollo.

Perfil de egreso 

Los/as estudiantes que finalizan el proyecto doctoral y obtienen el título de Doc-
tor en Desarrollo Territorial, poseen las siguientes competencias, conocimientos 
y habilidades:

•  Tienen capacidad de abordar los temas del desarrollo territorial desde una 
perspectiva crítica y compleja, con un pensamiento interdisciplinar en torno 
a la interacción entre lo social, económico, cultural y ambiental;
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•  Conocen los debates –globales, regionales, nacionales, locales– actuales e 
históricos, teóricos y prácticos, en torno a construcciones conceptuales del 
desarrollo y el territorio, y generan pensamiento novedoso sobre estos temas;

•  Construyen una visión desde las realidades estructurales y necesidades del 
área andina y América Latina, en conexión con el Sur global, ancladas en la 
visión territorial y sus relaciones con lo económico, lo social, lo cultural y 
ambiental;

•  Conocen metodologías cuantitativas, cualitativas y geoespaciales y de su en-
samble; así como reconocen la necesidad de integrarlas para la investigación, 
planificación y gestión del territorio;

•  Poseen competencias para el desempeño como docentes de educación supe-
rior;

•  Tienen habilidades para efectuar y dirigir investigaciones originales, indivi-
duales y colectivas;

•  Pueden desempeñarse como tomadores/as de decisiones al más alto nivel, 
sobre temas territoriales en los ámbitos público y privado, local, nacional, 
regional e internacional. 

Planta de profesores/as

- Alberto Arce, Ph.D. en Sociología, Universidad de Manchester, Reino Unido
- Anthony Bebbington Ph.D. en Geografía, Universidad de Clark, Estados Unidos 
- Teodoro Bustamante, Dr. en Ciencias Sociales, Universidad de Salamanca, Es-

paña
- Pablo Cabrera Barona, Dr. en Recursos Naturales, Universidad de Salzburgo, 

Austria 
- Gustavo Durán, Dr. en Estudios Urbanos, Pontificia Universidad Católica de 

Chile
- Juan Fernández Sastre, Dr. en Economía y Gestión de la Innovación, Universi-

dad Autónoma de Madrid, España
- Jean Lapeze, Dr. en Geografía Económica, Universidad de Toulouse, Francia
- Sara Latorre, Dra. en Ciencias Ambientales y Tecnológicas, Universidad Autó-

noma de Barcelona, España 
- María Fernanda López, Dra. en Geografía, Universidad de Ratisbona, Alemania
- Luciano Martínez, Dr. en Sociología. Universidad de París III, Sorbonne Nouve-

lle, París, Francia
- Myriam Paredes, Ph.D. en Sociología del Desarrollo Rural, Universidad de Wa-

geningen, Holanda
- Juan Ponce, Ph.D. en Estudios del Desarrollo, Instituto Internacional de Estu-

dios Sociales-ISS, Holanda
- Nasser Rebaï, Dr. en Geografía, Universidad París I Panthéon-Sorbonne, Francia
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- André Torré, Dr. en Ciencias Económicas, Universidad de Niza Sophia Antipo-
lis, Francia

- Ivette Vallejo, Dra. en Ciencias Sociales, Universidad de Brasilia, Brasil
- María Cristina Vallejo, Dra. en Economía del Desarrollo, FLACSO Ecuador

Líneas de investigación 

Dinámicas territoriales
En esta línea de investigación se analizan las especificidades territoriales en 
cuanto a la presencia de diversos tipos de actores, marcos institucionales, polí-
ticos y económicos; atendiendo a la multiplicidad de unidades productivas y a 
las modalidades de interrelación, entre ellas: las transformaciones espaciales, 
económicas, sociales, culturales y ambientales ocurridas en el territorio; así como 
las conflictividades que se generan. 

La agricultura familiar y otras formas de producción endógena con base territo-
rial son analizadas en el actual proceso de revalorización de la sociedad rural; 
buscando abrir la discusión sobre la pertinencia de considerar el territorio como 
el ámbito clave para explicar sus potencialidades y limitaciones. Asimismo, la re-
lación campo-ciudad en las dinámicas de producción y consumo son abordadas 
con especial atención a los procesos que tienen ciudades intermedias que se 
convierten en nexo estratégico en la actual dinámica territorial entre actividades 
rurales y actividades de comercio, servicios, artesanía y pequeñas industrias. 

Desarrollo y sustentabilidad
Esta línea de investigación está encaminada al estudio de las alternativas al 
desarrollo convencional, considerando variables económicas, institucionales, so-
ciales y ambientales, existentes o emergentes. Se da énfasis al estudio de estra-
tegias que presentan desafíos y respuestas a las crisis ambiental y social de las 
sociedades contemporáneas. Se investiga y dilucida las alternativas al desarrollo, 
en América Latina desde la agroecología, sistemas agroforestales, la agricultura 
de proximidad, la ecología industrial, fortalecimiento de mercados locales, con-
sumo responsable, recuperación de tecnologías y modos de organización tradi-
cionales, innovaciones e intervenciones orientadas a operar a escala más huma-
na y local en procura de la sustentabilidad ambiental; teniendo a la economía 
ecológica como base para la toma de decisiones multicriterial y al diálogo de 
saberes como forma de gestionar los territorios desde la pluralidad de actores, 
considerando sus diversos aportes.
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Plan de estudios

Área Materia Créditos Créditos 
acumulados

Materias de 
especialización 

Desarrollo territorial 1 4

12Desarrollo territorial 2 4

Sustentabilidad en el siglo XXI 4

Materias 
metodológicas 

Metodologías cualitativas y 
participativas 4

24Metodologías cuantitativas 4

Sistemas de información geográfica 
y bases de datos 4

Materias optativas 
(se tomarán 
2 de esta lista)

Territorios híbridos y 
rur-urbanización 4

48

Sociología económica del territorio 4

Geografía humana y estudios 
territoriales 4

Ciencia, tecnología, saberes e 
innovación 4

Economía del desarrollo territorial 4

Agricultura familiar y globalización 4

Exámenes 
doctorales 2 exámenes 8 56

Seminarios 
doctorales 

5 seminarios doctorales 
(4 créditos cada uno) 20 76

Tesis   40 116
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Programa curricular

Materias de especialización 

Desarrollo territorial 1
Se introduce conceptualizaciones y distintos abordajes sobre espacio, territorio, 
territorialidades, multiterritorialidades y enfoque territorial; asimismo, abordajes 
sobre el desarrollo, desarrollo sustentable, desarrollo endógeno, desarrollo te-
rritorial con una perspectiva pluridisciplinar que integra aproximaciones de la 
geografía, geografía crítica, economía, sociología y antropología. 

Este curso aborda: a) la discusión conceptual de territorio y desarrollo territorial; 
b) el debate sobre recursos y activos territoriales, su proceso de valorización 
local o extraterritorial; c) la economía de proximidad, la coordinación de actores 
y los territorios a partir de las nociones de proximidad; d) procesos de territo-
rialización, desterritorialización, reterritorialización y la multiterritorialidad, y su 
conexión con la dinámica de los mercados internos y la globalización. 

Desarrollo territorial 2
Se prepara a los/as estudiantes en los debates sobre la institucionalidad territorial. 
Se hace énfasis en la función, las posibilidades y los límites de las diversas formas 
institucionales, de las estructuras de gobernanza, de las políticas territoriales, in-
cluyendo planificación y ordenamiento territorial. El curso incorpora la posibilidad 
de construcción de una institucionalidad territorial basada en actores locales, in-
cluyendo las instituciones para la acción colectiva sobre bienes comunes. El curso 
incluye: a) la identificación de racionalidades, institucionalidades, procedimientos 
y técnicas dentro de procesos de planificación territorial, local, regional y nacional; 
b) el análisis del rol, la participación y las relaciones de poder entre actores territo-
riales, públicos y privados; c) el debate sobre propuestas de gobernanza territorial. 

Sustentabilidad en el siglo XXI
Se reflexiona sobre el alcance del desarrollo territorial, en el siglo XXI considerando 
la sustentabilidad social, ambiental y económica, entendidas en un mismo nivel de 
importancia; mediadas por la política, la institucionalidad, la tecnología, la ciencia, 
la cultura y la gobernanza. En este curso se plantea el análisis teórico y el estudio de 
casos en los cuales la sustentabilidad integral ha sido intentada, a veces consegui-
da; poniendo énfasis en las problemáticas de su concreción y alcance. Se analizarán 
formas de investigar y ejecutar esa sustentabilidad desde campos interdisciplina-
rios como la economía ecológica, ecología política, ecología humana, agroecología, 
ecología industrial, nuevas ruralidades, integrando metodologías cualitativas, cuan-
titativas y geoespaciales.
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Cursos de metodología

Metodologías cualitativas y participativas
Se aborda la perspectiva de la investigación participativa y colaborativa a nivel 
del territorio y se abre la discusión sobre las actuales tendencias de la interdisci-
plinariedad en las Ciencias Sociales como un potencial importante para la inves-
tigación doctoral. Se profundiza el concepto de interdisciplinariedad a partir del 
pluralismo metodológico y la relación entre práctica científica y teórica. 

El curso profundiza en el encuadre epistemológico de las metodologías cualita-
tivas y los retos de la producción de conocimiento intersubjetivo. Pone énfasis en 
la aplicación de técnicas cualitativas de levantamiento de información de base 
etnográfica, entrevistas semiestructuradas y a profundidad; su procesamiento y 
análisis; así como el manejo de metodologías participativas (grupos focales, car-
tografía social, entre otras). 

Metodologías cuantitativas
Se abordan los retos de producir conocimiento desde metodologías cuantita-
tivas: desarrollar destrezas para la comprensión de los procesos de medición, 
identificación de variables y dimensiones, construcción y validación de indica-
dores sociales, índices, escalas y tipologías, diseño de instrumentos de recolec-
ción de datos cuantitativos y análisis e interpretación de datos. Otra parte está 
orientada a la estimación de variables estadísticas, pruebas de hipótesis y el 
diseño experimental. Finalmente, se busca que los/as estudiantes aprendan a 
utilizar modelos para analizar micro datos, por ejemplo: modelos de regresión 
con variables dependientes discretas, análisis de datos de panel, regresiones y 
análisis factoriales. 

Sistemas de información geográfica y bases de datos
Se hace una introducción a los aspectos conceptuales y prácticos de los sistemas 
de información geográfica, como herramienta para abordar problemas espacia-
les de fenómenos socioambientales y económicos en los territorios, mediante 
prácticas en laboratorio y la elaboración de un proyecto. Se incluyen los temas: 
principios de la cartografía digital, organización de datos espaciales y alcances 
de los sistemas de información geográfica; exploración, visualización, formatos y 
organización de datos en ArcGIS; principios del análisis espacial. 
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Materias optativas*

Sociología económica del territorio
Se enfatiza en el manejo de categorías y conceptos claves de la sociología eco-
nómica que permitan por un lado disponer de un instrumental analítico alterna-
tivo al de la economía convencional y, por otro, un análisis dinámico e interdis-
ciplinario del territorio. Se pondrá énfasis en el manejo teórico de los conceptos 
de la sociología económica, la construcción social de las relaciones de mercado, 
las aplicaciones de la teoría del campo social al territorio, la teoría de las redes 
sociales y su relación con el mercado y la teoría del capital social desde una 
perspectiva relacional.

Ciencia, tecnología, saberes e innovación 
Se plantea el abordaje de la tecnociencia y los saberes locales o tradicionales 
para comprender sus interacciones complejas con la sociedad, el ambiente, la 
economía, desde el ámbito local hasta el global. Se analizarán teorías sobre la 
ciencia y la tecnología, por ejemplo, la discusión sobre centro-periferias, transfe-
rencia de tecnología y circulación del conocimiento.

Territorios híbridos y rur-urbanización
Aborda el desarrollo territorial desde una perspectiva interdisciplinaria, consi-
derando teorías y estrategias que integren los espacios rurales circundantes y 
los dinámicos espacios periurbanos que permitan que estos funcionen de ma-
nera integrada, no dicotómica. Se abordarán casos prácticos de integración cam-
po-ciudad, políticas públicas en torno a la expansión urbana formal e informal 
sobre todo en América Latina, ordenamiento territorial, movilidad y migraciones, 
entre otros.

Economía del desarrollo territorial
Se analizan conceptos de economía regional comparada, con énfasis en los me-
canismos de desarrollo endógeno y las políticas económicas que influyen en 
ellos. Se analizan los componentes macroeconómicos, microeconómicos e ins-
titucionales que influyen en las estrategias de desarrollo regional al examinar 
temáticas relacionadas con la organización territorial de la producción, cadenas 
de valor, clúster, geografía económica o la internacionalización de la producción, 
destacando casos y perspectivas latinoamericanas y andinas.

* Cabe mencionar que el programa curricular del Doctorado en Desarrollo Territorial requiere de la 
aprobación de dos materias optativas.  De la malla de cursos optativos, se ofertará de acuerdo a los 
requerimientos de cada cohorte, considerando los temas de investigación doctoral. 
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Agricultura familiar y globalización
Se revisan las diversas formas de agricultura familiar en América Latina y par-
ticularmente del área andina. El enfoque de estudio son las vías en que la glo-
balización presenta limitaciones y oportunidades para la reproducción de la 
agricultura familiar y la diferenciación que se presenta a nivel de familias y co-
munidades en los territorios. Un área específica de estudio es la identificación 
de patrones de agricultura más o menos sustentables o endógenos y su relación 
con las intervenciones públicas o privadas (sobre acceso a mercados directos, 
nutrición, riego, etc.). Otro punto de abordaje es la pluralidad de actividades eco-
nómicas que practican las familias para garantizar su reproducción.

Geografía humana y estudios territoriales
Se parte de una reflexión sobre la pertinencia y funcionalidad de incorporar al 
concepto de territorio en la puesta en marcha de procesos de desarrollo susten-
tables, tanto en el medio urbano como en el medio rural, basándose en el análisis 
crítico de diferentes estudios de casos. Busca también discutir nociones claves 
de la geografía humana, como son el espacio, la región, el paisaje y el lugar, que 
construyen un puente entre el enfoque territorial y los estudios sobre desarrollo 
y medio ambiente.

Modalidad híbrida de estudios

La ejecución del formato híbrido en FLACSO Ecuador ha sido concebida como una 
combinación de actividades de enseñanza que parte de las clases presenciales 
en el aula física con un grupo de estudiantes, y la extiende a otros discentes co-
nectados de forma remota mediante enlaces sincrónicos a través de herramientas 
de web conferencia. Es decir, combina de manera flexible actividades de carácter 
presencial y virtual, las cuales pueden planificarse o no en un contexto simultáneo.

Becas de estipendio

Los/as estudiantes admitidos/as con beca de estipendio tendrán el compromiso 
de asistir presencialmente a todas las actividades académicas que se programen 
en este formato durante el programa de estudios. El monto de la beca de esti-
pendio será de 800 USD mensuales durante 30 meses con evaluaciones anuales 
para su renovación. Asimismo, serán estudiantes regulares a tiempo completo 
de FLACSO, lo que significa que no tendrán ninguna relación de dependencia 
laboral o de servicios profesionales con FLACSO Sede Ecuador, ni con otra insti-
tución, proyecto, universidad o empresa que signifique la no dedicación a tiempo 
completo a su programa de estudios. Esta obligación deberá cumplirse durante 
el tiempo en que se beneficien del estipendio.
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Becas de asistencia financiera 

La política de asistencia financiera reconocerá un descuento promedio del 60% 
en cada uno de los doctorados convocados. Este promedio incluye a todos/as los/
as estudiantes, incluso a becarios/as que se benefician de un estipendio.

Ayuda para estancia doctoral

Aquellos/as estudiantes que no residen en Quito sino en el extranjero o en otras 
provincias, podrán matricularse para asistir virtualmente a los cursos dentro del 
programa doctoral, excepto los/as beneficiarios/as de una beca de estipendio, 
quienes tendrán el compromiso formal de asistir presencialmente. Los demás es-
tudiantes, deberán cumplir obligatoriamente una estancia presencial de al menos 
un módulo, para lo cual FLACSO Ecuador brindará 2000 USD como ayuda de viaje.

Becas de investigación

Los/as estudiantes matriculados en los doctorados recibirán durante el tercer 
año, una beca como apoyo para la investigación de su tesis doctoral. 

Costo

- Solicitud de admisión: 50 USD
- Matrícula: 1 000 USD
- Colegiatura: 22 800 USD por los tres años

Formas de pago

- Pago total de la colegiatura: Los/as estudiantes que paguen de contado ten-
drán un 10% de descuento en la colegiatura. Quienes paguen con tarjeta de 
crédito corriente acceden a un 5% de descuento en la colegiatura.

- Facilidades de pago: planes de pago directo con FLACSO hasta 40 meses sin 
recargo de intereses.

- Crédito educativo.
- 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 perte-
necen 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 solicitud de admisión: 2 de septiembre de 2022
- Examen de conocimientos y aptitudes: 7 de octubre
- Entrevistas: del 13 al 28 de octubre
- Información sobre selección: hasta el 17 de noviembre
- Matrículas: del 16 de enero al 10 de marzo de 2023
- Matrículas extraordinarias: del 13 al 17 de marzo de 2023
- Inicio de clases: 20 de marzo de 2023

Informes

Dra. Ivette Vallejo
Coordinadora del Doctorado en Desarrollo Territorial
ivallejo@flacso.edu.ec 

María Belén Troya 
Asistente académica 
mbtroya@flacso.edu.ec
Pbx: (593-2) 2946800 (ext. 2747)




