
 
 

Preguntas frecuentes 
 

Maestrías con trayectoria profesional 
 

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 las maestrías con trayectoria profesional 
imparten un total de 10 asignaturas, dos de las cuales son optativas. La planificación de optativas puede variar 
según el proyecto académico.  
Las materias se completan en un periodo de 12 meses y la duración total del programa académico es de 18 meses. 
Se incluye dentro de este periodo el proceso de elaboración de la tesis, que se organiza a partir de 2 talleres, cada 
uno define avances específicos para cada fase de la elaboración de la tesis y el seguimiento por parte de un/a 
asesor/a. 
 
Modalidad de estudios 
 
2. ¿Cuál es la modalidad de estudios de las maestrías con trayectoria profesional en FLACSO Ecuador?  
 
Las maestrías con trayectoria profesional de FLACSO Sede Ecuador se dictarán en modalidad virtual a través de 
herramientas de web conferencia. Se fundamenta en la ejecución de clases sincrónicas, actividades asincrónicas y 
trabajo autónomo de los/as estudiantes a través de la plataforma Blackboard. 
 
Costos y descuentos 
 
3. Descuentos en colegiatura:  
 

• Para programas con trayectoria profesional no se prevé la asignación de becas de estipendio. 
 

• El principal mecanismo de asistencia financiera de los programas con trayectoria profesional son los 
descuentos en la colegiatura. En este caso, el programa prevé para todos los estudiantes un descuento de 
46,7% sobre los $7.500 dólares con los que el CES aprobó el programa, lo que significa un valor final de 
$4.000 por concepto de colegiatura. 



 
 

• Los costos del programa alcanzan los $4.530 dólares, que corresponden a $30 dólares por la 

admisión, $500 dólares de matrícula y $4.000 por concepto de colegiatura. 

 
4. ¿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, hasta 21 cuotas sin intereses. Otras formas de pago incluyen el pago de contado del monto 

completo de colegiatura con descuento del 10%, el pago con tarjeta de crédito sin intereses hasta 3 meses de 

plazo y con intereses a 12 meses de plazo. 

 
Planta docente  
 
5. ¿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.  
 
 
Otros beneficios 
 
6. Becas de investigación   
 
FLACSO Ecuador cuenta con un fondo para conferir hasta 70 becas de investigación de 1.000 dólares cada una a 

todos/as los/las estudiantes de las maestrías 2022-2024. El carácter de estas becas es concursable.  

 


