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RESUMEN EJECUTIVO/DESCRIPTIVO 
 
La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) sede Ecuador, desde su 
creación trabaja para posicionar y debatir los temas fundamentales de la sociedad en base 
a investigaciones, publicaciones seminarios, conversatorios y la asesoría a instituciones 
públicas nacionales así como a organismos no gubernamentales.  
 
A través de la maestría de Estudios Urbanos y del Centro de Investigación de Políticas 
Publicas y Territorio (CITE), se han constituido redes de trabajo con otras universidades 
de América Latina y otras regiones para profundizar el estudio de las problemáticas de 
las ciudades en la región. Una de las problemáticas que ha cobrado importancia en la 
actualidad, es aquella ligada a los efectos del cambio climático en las ciudades, así como 
a los procesos de urbanización que inciden en las condiciones socio-ambientales en 
América Latina. 
 
FLACSO-Ecuador, a través del Departamento de Asuntos Públicos, propone la 
Especialización en Liderazgo, Cambio Climático y Ciudades con un triple propósito: 1) 
Fortalecer las capacidades de líderes profesionales para que cuenten con herramientas e 
instrumentos prácticos sobre vulnerabilidad urbana y riesgos climáticos, gobernanza 
participativa y prevención de conflictos locales en un contexto de cambio climático; 2) 
Consolidar el liderazgo individual y las habilidades de un grupo de potenciales líderes 
locales, a través de una formación teórica y práctica de posgrado sobre cambio climático, 
gestión de riesgos y desastres, gobernanza y prevención de conflictos; y 3) Dar acceso a 
este tipo de conocimientos, a través de la formación en línea, a estudiantes residentes en 
otras ciudades y regiones del Ecuador, América Latina  y el Caribe. 
 
A continuación presentamos la propuesta curricular que incluye los objetivos de la 
Especialización, la estructura curricular, así como la metodología en modalidad virtual y 
la lista de docentes. 
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ESPECIALIZACIÓN EN 
LIDERAZGO, CAMBIO CLIMÁTICO Y CIUDADES – MODALIDAD EN LINEA O 

VIRTUAL 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN: 
 
La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), es un organismo 
internacional que surge en 1956 en la Conferencia General de la UNESCO y se creó en 
1957. El funcionamiento de la FLACSO está regido tanto por su legislación interna, 
cuanto por las directrices que emiten sus órganos de gobierno. La coordinación del 
funcionamiento de la Facultad, así como su representación legal, está bajo la 
responsabilidad de la Secretaría General, la cual tiene sede en Costa Rica desde 1979.  
 
El Sistema Internacional FLACSO cuenta con sedes, programas y proyectos en: 
Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, 
Honduras, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. La FLACSO 
realiza diversas actividades académicas: docencia, investigación, difusión, extensión 
académica y cooperación técnica. 
 
FLACSO sede Ecuador, se estableció en 1974 mediante un acuerdo entre el Estado 
ecuatoriano y el sistema internacional de FLACSO. La institución forma parte del sistema 
universitario ecuatoriano y fue reconocida por la Ley de Educación Superior en el año 
2000. Su objeto es producir y difundir conocimiento en Ciencias Sociales a través de la 
investigación y docencia de calidad.   
 
FLACSO Ecuador es una institución comprometida con la democracia, la equidad social, 
los derechos humanos y el desarrollo sustentable, que se fundamenta en la honestidad, la 
transparencia y el rigor científico. Está regida por criterios de pluralismo, libertad y 
autonomía académica y busca contribuir al desarrollo del pensamiento latinoamericano, 
al igual que promueve la justicia social. 
 

1.1. Objetivos de la Entidad: 

La misión general de los proyectos docentes de FLACSO-Ecuador se concentra en 
producir y transmitir conocimiento en el área de las ciencias sociales para el Ecuador y la 
Región Andina, por medio de la investigación y la instrucción de calidad, con criterios de 
pluralismo, libertad y autonomía académica, para el impulso de la equidad y el desarrollo 
y la justicia social.  

Entre los objetivos generales podemos citar: 
 
Formar profesionales con capacidad de aplicar sus conocimientos en áreas de 
investigación, reflexión y docencia, sobre problemáticas contemporáneas de las 
sociedades latinoamericanas, así como sobre temas conceptuales específicos. 
 

http://www.flacso.org/
http://www.flacso.org.br/portal/
http://www.flacsochile.org/
http://www.flacso.or.cr/
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 Fomentar espacios donde confluyan científicos sociales, investigadores y 
docentes de varios países, con el objeto de intercambiar experiencias y 
acompañar activamente al proceso de formación de los estudiantes. 

 
 Mejorar los niveles académicos de posgrado en la región andina y Ecuador.  

 
 Vincular los proyectos docentes de los estudiantes a los temas de investigación 

manejados en FLACSO y en sus redes de cooperación académica. 
 

 Ofrecer a los estudiantes los instrumentos de análisis e investigación 
necesarios para cumplir con su trabajo profesional desde una perspectiva 
interdisciplinaria. 

La sede promueve un ambiente institucional solidario, libre de discriminación y que 
refleja la diversidad étnica, de género y regional del país y de América Latina. 

 
2. PROPUESTA CURRICULAR: 

  
La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede Ecuador, cuenta con una 
importante trayectoria en el estudio de la problemática urbana y local, ofrece una Maestría 
de Estudios Urbanos, parte del Departamento de Asuntos Públicos y ha desarrollado 
varios proyectos de investigación sobre temáticas ambientales y socio-ambientales en 
contextos urbanos. 
 
El Departamento de Asuntos Públicos constituye un proyecto académico que radica en 
desarrollar la docencia y la investigación que atañen a la acción pública, entendida como 
el producto de las interacciones entre el estado, la sociedad y la economía. Por ello, tanto 
las maestrías en Estudios Urbanos y en Políticas Públicas, como el Doctorado en Políticas 
Públicas que ofrece el departamento, movilizan a un equipo multidisciplinario, integrado 
por profesores y profesoras de planta, procedentes de prestigiosas universidades de 
América Latina, Estados Unidos y Europa. Por otro lado, el Centro de Investigación de 
Políticas Públicas y Territorio (CITE) es un espacio de investigación, reflexión, debate e 
intervención orientado a aportar al fortalecimiento de capacidades del estado y de la 
sociedad civil para generar, implementar y evaluar políticas públicas que inciden en el 
territorio.  
 
A través de la maestría de Estudios Urbanos y del CITE, se han constituido redes de 
trabajo con otras universidades de América Latina y otras regiones para profundizar el 
estudio de las problemáticas de las ciudades en la región. Una de las problemáticas que 
ha cobrado importancia en la actualidad, es aquella ligada a los efectos del cambio 
climático en las ciudades, así como a los procesos de urbanización que inciden en las 
condiciones socio-ambientales en América Latina. Esto es particularmente importante, 
dado que en el último año se han aprobado agendas globales que pretenden responder, a 
través de políticas públicas, a los retos que el cambio climático genera para la humanidad. 
Algunas son: los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París sobre Cambio 
Climático y la Nueva Agenda Urbana. 
 
Frente a ese contexto, existe una importante demanda para conocer, estudiar y analizar 
los fenómenos ligados al cambio climático, la importancia de la gestión urbana frente a 
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los posibles riesgos y vulnerabilidades de las ciudades, los liderazgos sociales y las 
políticas públicas para mitigarlos o para identificar estrategias que permitan a las ciudades 
de la región adaptarse a este fenómeno que cada día es más evidente. 
 
Esto ha hecho que FLACSO Ecuador promueva la formación de profesionales y líderes 
sociales en el tratamiento del cambio climático en ciudades de América Latina y el Caribe 
(LAC) y la resolución de conflictos socio-ambientales ligados a éste, a través de la 
Especialización en  Liderazgo, Cambio Climático y Ciudades en modalidad en línea o 
virtual.  

     2.1. Justificación 

 
En ciudades de LAC, la fragmentación social existente exige de nuevos liderazgos que 
sean capaces de establecer puentes y canales de relacionamiento y diálogo, colaboración 
y asociamientos para responder de manera efectiva a los retos generados por el cambio 
climático, la rápida urbanización y la inequidad.  De manera simultánea es clave asegurar 
la “traducción” del conocimiento y saber científico en la construcción, implementación y 
monitoreo de políticas públicas, planes y programas que promuevan un desarrollo urbano 
inclusivo y compatible con las variantes climáticas. Una nueva y mejor gobernanza 
urbana requiere de investigación y capacidades en todos los niveles para enfrentar los 
nuevos e históricos retos. 
 
El enfoque central de la Especialización es la formación de liderazgos para el cambio 
y la transformación frente a los retos que implica el cambio climático y el desarrollo 
urbano.  El objetivo es la promoción, formación y consolidación de liderazgos inspirados 
en nuevos conceptos y herramientas, con capacidad de activar procesos conducentes a 
alcanzar resiliencia transformacional climática, democracia deliberativa, incidencia 
política y resolución y mediación de conflictos derivados del cambio climático. Todo esto 
enfocado en ciudades intermedias, a través de un proceso formativo, de fortalecimiento y 
adopción de capacidades, herramientas y de procesos de investigación aplicada. 
 
Desde el punto de vista de cambio social, y desde el punto de vista de resiliencia 
transformacional, la capacidad que la sociedad tenga de conducir acciones colectivas de 
manera positiva, es a través de liderazgos suficientemente cualificados e informados. Este 
liderazgo podría redefinir las agendas públicas e incluso los mecanismos de respuesta de 
la ciudadanía frente a las consecuencias del clima cambiante. 
 
El programa trabajará con enfoques de participación, diversidad, género y juventud 
que reconozcan las diferentes  necesidades relacionadas a los efectos del cambio climático 
en las ciudades y modifique por lo tanto las relaciones de poder. La participación en los 
espacios de toma de decisión e incidencia por parte de estos grupos vulnerables es clave 
para potenciar procesos de diálogo, movilización y empoderamiento social. 
 
Los problemas y reclamos socio-ambientales vinculados al cambio climático, como 
afectaciones concretas en las sociedades, pueden resultar estratégicas para empoderar a 
miembros y líderes comunitarios. Los efectos del cambio climático y sus consecuencias 
constituyen en este sentido, oportunidades para crear y fortalecer espacios de diálogo, 
compromiso y liderazgo. La movilización social que se genera a partir de conflictos 
ambientales que se ha evidenciado en las últimas décadas ha permitido fortalecer la 
sinergia entre justicia social y el ambiente. 
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La generación de nuevos liderazgos contribuye además en la gobernanza urbana, 
activando procesos de participación e involucramiento ciudadano, para ser sujetos activos 
en la formulación de políticas públicas aplicables y eficaces frente al cambio climático. 
Una de las características de la gobernanza urbana es la capacidad para procesar los 
conflictos y construir consensos y acuerdos.  Hay mucha evidencia respecto de que las 
políticas públicas basadas en proceso de participación, tienen mayor estabilidad y 
consistencia, así como posibilidad de sostenibilidad. Esta gobernanza no sólo contribuye 
al fortalecimiento de las instituciones e instancias formales, sino también de los actores 
sociales. 
 
Será necesario identificar, reconocer y entender las problemáticas específicas de las 
ciudades de LAC en cuanto a los conflictos y problemas socio-ambientales generados por 
el cambio climático, para que el desarrollo del programa responda de manera efectiva a 
la identificación de acciones concretas para enfrentar problemas específicos. Deberán 
considerarse las zonas peri-urbanas, en donde se evidencian los mayores crecimientos 
poblaciones, cambios en el uso del suelo, mayores demandas de servicios y en donde se 
producen conflictos. 
 
La articulación de procesos de formación – aprendizaje, investigación aplicada y gestión 
del conocimiento, que sirvan para la definición de políticas públicas en la temática de 
cambio climático y ciudades, constituye un aporte relevante para la implementación de 
las agendas globales y su aterrizaje en el contexto regional y local en LAC. Este programa 
aportará al desarrollo del pensamiento frente a los nuevos retos globales y formará 
profesionales responsables, con conciencia ética y solidaria, capaces de contribuir al 
desarrollo de la región.   
 
Esta especialización pretende llenar una demanda que existe en la región de contar con 
líderes profesionales capaces de enfrentar la fragmentación social urbana en la que 
convergen desafíos de índole ambiental y social. En este sentido, el proceso de generación 
de conocimiento hace parte de un ciclo global de investigación, validación, transferencia, 
adopción y acción social e institucional.  
 
 

2.2 Objetivos 
 
 General 
 
Formar profesionales en el campo de la gobernanza para el cambio climático en contextos 
urbanos, que sean capaces de comprender las complejas dinámicas sociales y retos 
ambientales en ciudades intermedias de América Latina y el Caribe, y de proponer 
estrategias y políticas que contribuyan a la construcción de resiliencia transformacional. 
 
 Específicos 
 
 

a) Fortalecer el liderazgo individual y las habilidades de potenciales líderes locales 
jóvenes, especialmente mujeres, a través de una formación teórica y práctica de 
posgrado sobre cambio climático, gestión de riesgos y desastres, gobernanza y 
prevención de conflictos, para impulsar la capacidad de incidencia de estos actores 
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en políticas públicas y planes locales y sectoriales para la planificación del 
desarrollo considerando los desafíos urbanos del cambio climático. 

 
b) Facilitar la actualización de conocimientos científicos sobre cambio climático, 

resiliencia, mitigación y adaptación  en contextos locales urbanos.  
 

c) Proporcionar de herramientas conceptuales y metodológicas e instrumentos de 
análisis sobre la gestión urbana, y su planificación, en un contexto de cambio 
climático en ciudades de LAC, con un enfoque de gobernanza participativa y 
género.  
 

d) Garantizar un acceso equitativo al conocimiento pertinente y práctico sobre 
cambio climático para estudiantes y actores urbanos de LAC, a través de la 
formación en línea y la creación de una base de datos virtual abierta que contenga 
herramientas e instrumentos prácticos sobre vulnerabilidad urbana y riesgos 
climáticos, gobernanza participativa y prevención de conflictos locales. 

 

2.3 Estudio de la demanda social 

El cambio climático, consecuencia del calentamiento global, representa indiscutiblemente 
la mayor amenaza ambiental para la sostenibilidad de la vida humana y de los ecosistemas 
a escala global. Las ciudades son importantes responsables del calentamiento global al 
consumir alrededor del 70-80% de energía generadora de emisiones de gases de efecto 
invernadero (CEPAL, 2016). Además, la concentración de personas, la calidad del 
ambiente construido, las dinámicas económicas y otros aspectos que hacen de las 
ciudades espacios vulnerables, hacen que sea imprescindible concentrar esfuerzos para 
mitigar, construir resiliencia y diseñar estrategias de adaptación a los efectos del cambio 
climático en zonas urbanas.  América Latina y el Caribe (LAC) ha vivido un acelerado 
proceso de urbanización durante las últimas décadas que lo coloca como una de las 
regiones más urbanizadas del planeta. En aproximadamente cien años, la población de 
LAC pasó de 60 millones de habitantes a más de 600 millones en la actualidad, y se estima 
que casi el 80% de la misma vive en ciudades (UN HABITAT, 2012).  

En este contexto, la Especialización en línea sobre Liderazgo, Cambio Climático y 
Ciudades pretende llenar una demanda que existe en la región para enfrentar la 
fragmentación social urbana en la que convergen desafíos de índole ambiental climática 
y social, en el marco de un clima cambiante. Además, busca atender la siguiente demanda 
social:  

 Atenderá la demanda de profesionales jóvenes y líderes sociales de toda América 
Latina y el Caribe, que ya estén vinculados a instituciones que atiendan temas 
ligados a la ciudad y temas ambientales, y que deseen especializarse en la gestión 
urbana del cambio climático.  

 La Especialización se enfoca en profundizar las capacidades sociales y 
profesionales de jóvenes líderes, especialmente mujeres, de organismos privados 
y públicos que trabajen para responder a las problemáticas de cambio climático 
en ciudades, los conflictos socio-ambientales y la gestión urbana, para la 
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construcción de resiliencia, la mitigación y la adaptación al cambio climático en 
ciudades medias de la región. 

 Dotará a los profesionales de herramientas conceptuales y metodológicas, 
instrumentos, conocimiento científico y habilidades para el manejo y gestión 
urbana, que aporten a la construcción de resiliencia transformacional en ciudades 
de América Latina y al manejo y resolución de conflictos socio-ambientales 
derivados de los efectos del cambio climático. 

2.4. Resultados esperados 

 
La Especialización Internacional en Liderazgo, Cambio Climático y Ciudades se basará 
en los conceptos de resiliencia climática, gobernanza ambiental y cooperación. 
 
Beneficios cuantificables. Se consideran como beneficios medibles los beneficios 
sociales provenientes de la formación y educación del posgrado. Los retornos derivados 
de la réplica de transferencias de conocimientos y prácticas hacia el interior de las 
instituciones que a su vez tendrán un efecto multiplicador a nivel social. Por esta razón, 
fomentar un espacio de discusión, en el que se debata acerca de la problemática del 
cambio climático en ciudades de LAC permitirá una acción institucional más eficaz y 
acertada en la formulación de políticas públicas en relación a cambio climático, gestión 
urbana, liderazgo e innovación social. 
 
Beneficios no cuantificables e impactos. La especialización presenta una serie de 
potenciales impactos de largo plazo y externalidades positivas derivadas de sus efectos 
multiplicadores. Uno de ellos es el fortalecimiento de las instituciones a través de una 
comprensión amplia de la problemática ambiental. Además, la capacidad de generar 
promover y favorecer respuestas diversas, articuladas, innovadoras para esa problemática 
desde la política pública y la vinculación con actores institucionales y sociales.  
 
Los beneficios de la especialización se pueden resumir por diferentes grupos de 
beneficiarios, directos e indirectos: 
 
Los/as estudiantes: 
 Incrementarán sus oportunidades laborales. 
 Elevarán su expectativa de ingresos. 
 Aumentarán su productividad. 
 Recibirán nuevas herramientas que amplían su enfoque de trabajo.  
 
Las instituciones de educación media y superior así como las instituciones culturales: 
 Elevarán la calidad de la educación 
 Generarán proyectos que fortalecen la investigación de la gestión urbana orientada a 

fortalecer liderazgos capaces de proponer medidas de adaptación, mitigación y 
resiliencia frente al cambio climático. 

2.5.  Perfil del estudiante a ingresar  

 
La Especialización está dirigida a: 
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a) Profesionales vinculados a la gestión municipal en las áreas ambientales y de áreas 
protegidas, gestión de suelo, movilidad y transporte, manejo de residuos y 
desechos urbanos, gestión del agua, entre otros. 
 

b) Técnicos de gobiernos locales en las áreas ambientales y de áreas protegidas, 
gestión de suelo, movilidad y transporte, manejo de residuos y desechos urbanos, 
gestión del agua, entre otros. 
 

c) Líderes sociales vinculados a las temáticas ligadas a conflictos socio-ambientales 
en áreas urbanas o asentamientos urbanos y peri-urbanos. 
 

2.6. Perfil del estudiante al egresar 

 
- Tiene los conocimientos teóricos y conceptuales sobre cambio climático, 

adaptación, mitigación y vulnerabilidad en contextos urbanos, en especial en 
ciudades intermedias de LAC. 

- Tiene herramientas para la identificación de las problemáticas y la construcción 
de respuestas y soluciones: políticas públicas, programas, proyectos sobre cambio 
climático y ciudades. 

- Está en capacidad de tener una comprensión abarcativa sobre la problemática 
ambiental de las ciudades, vinculada tanto con las políticas públicas, decisiones 
instituciones y actores sociales involucrados. 

- Capacidades de incidencia y de mediación de conflictos. 

- Capacidad de generar, promover, constituir redes de articulación de actores para 
la promoción de acciones positivas. 

2.7 Requisitos de ingreso 

 Título de tercer nivel en áreas afines al programa (Geografía, Sociología, 
Arquitectura, Ciencias Políticas, Ordenamiento Territorial, Planificación, entre 
otras). 

 Tener un promedio de calificaciones, en sus estudios previos, equivalentes por lo 
menos al 80% de la nota máxima de la escala usada para calificar su 
aprovechamiento. 

 Disponer de al menos cinco horas diarias de dedicación exclusiva al programa 
docente. 

 Dominio probado de castellano e inglés para lectura y comprensión de textos en 
esos idiomas. 

2.8. Requisitos de permanencia 

 
El estudiante debe responder a la exigencia académica de las asignaturas dictadas.  
 
FLACSO-Ecuador utiliza un sistema de calificaciones en base a una escala de 0 a 10, con 
un puntaje mínimo de aprobación de 7.1 (71%) con las equivalencias que aparecen en la 
tabla adjunta. 
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A+ 10.0-9.5 
A 9.4-9.0 
B+ 8.9-8.5 
B 7.9-7.5 
B- 7.4-7.1 
R 7.0-0.0 

 
El estudiante debe informarse del contenido del Reglamento General Interno de 
Programas Docentes y respetar el mismo. 
 

2.9. Títulos o grados académicos que se otorgarán 

 
Especialización en Liderazgo, Cambio Climático y Ciudades. 
 

2.10. Requisitos de graduación 

 
Para obtener el título de Especialización en Liderazgo, Cambio Climático y Ciudades, los 
estudiantes deberán cumplir con las asignaturas correspondientes al área de formación 
general,  especialización, metodología y taller de tesina completando un total de 36 
créditos. Además, el estudiante deberá elaborar una tesina final. 

 
 

3. MODALIDAD DE ESTUDIOS 
 
Los cursos se ofrecen en la modalidad en línea1 o virtual utilizando metodologías de la 
enseñanza virtual, la cual sigue el modelo pedagógico del gráfico 1. 
El objetivo del estudio o aprendizaje en línea es aprovechar las enormes posibilidades 
brindadas por las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC), que 
permiten tener las condiciones para ofrecer formación, asistencia técnica, información, 
intercambio de experiencias y trabajo en red a costos más flexibles y vincular docentes.  
Dada su estrategia metodológica, la Especialización Internacional en Liderazgo, Cambio 
Climático y Ciudades, posibilita el acceso a la formación e información superando la 
distancia y barreras geográficas a través de la modalidad en línea y la utilización del 
correo electrónico e internet como el principal medio de comunicación.  
 
Para la realización de los cursos se crean aulas virtuales, que son espacios privados que 
permiten desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje entre un profesor y un grupo de 
estudiantes. 
 
 
                                                 
1 El Reglamento de Régimen Académico del Consejo de Educación Superior, del 21 de noviembre de 2013, 
en su art. 42, la caracteriza como “la modalidad en la cual el componente de docencia, el de prácticas de 
los aprendizajes y el de aprendizaje autónomo están mediados fundamentalmente por el uso de tecnologías 
informáticas y entornos virtuales que organizan la interacción educativa del profesor y el estudiante, en 
tiempo real o diferido” (ver p. 25). 
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PROCESO 

ENSEÑANZA VIRTUAL-APRENDIZAJE
Triángulo de la didáctica

CONTENIDOS/

SOPORTE TEORICO

PROFESOR ALUMNO

Herramientas Virtuales:
videoconferencias, foros

Tareas, consultas,
Emails

Autoevaluaciones,
otros

APRENDIZAJE
CONOCIMIENTO/

EXPERIENCIA

TUTORIAS

RESOLUCION CONSULTAS

 

 
 

Gráfico 1 

 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Mientras que en el aula física se cuenta con ayudas audiovisuales, material de referencia 
impreso, listados de estudiantes para hacer control, cuestionarios para exámenes 
impresos, libreta de calificaciones, tablero con el cronograma de actividades, etc., una 
aula virtual cuenta con más de 25 herramientas para permitir a los docentes administrar 
sus contenidos, hacer seguimiento de las actividades de sus estudiantes, llevar un registro 
actualizado de las calificaciones, evaluar a sus estudiantes a lo largo del proceso de 
aprendizaje y comunicarse con ellos.  
Igualmente, permite a los estudiantes interactuar sincrónica (videoconferencias) y 
asincrónicamente (foro de discusión, correos, etc.) entre ellos y con su tutor, presentar 
tareas, reportes, autoevaluaciones y exámenes, conocer su desempeño individual y de 
manera comparativa con sus compañeros y hacer trabajos de manera colaborativa. 
Al ser un programa virtual, para cada sesión existe un documento de referencia, lecturas 
obligatorias y otras opcionales dentro de la misma temática. Se desarrollan varias 
actividades de clase a través de las herramientas de la plataforma de educación virtual. El 
profesor hace seguimiento diario a sus alumnos, sus inquietudes y necesidades de 
información adicional o profundización de la temática, a través de herramientas como el 
correo electrónico dentro del aula virtual, sesiones de chats en línea, foros de discusión y 
grupos de trabajo. Estos elementos sirven no solo para la comunicación de los alumnos 
con el profesor, sino también para fomentar el debate entre los alumnos. 
 
4. METODOLOGÍA DE LOS CURSOS VIRTUALES 
 
La Especialización se desarrolla sobre la base de la acción complementaria entre el trabajo 
de los estudiantes con los profesores y/o tutores especializados, tanto en los contenidos 
como en la pedagogía virtual. El programa de formación se compone de 36 créditos, y se 
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prevé ofrecer 8 materias por cada paralelo compuesto de un máximo de 25 estudiantes, y 
un taller de tesina con paralelos de máximo 8 estudiantes, que se desarrollan en 56 
semanas.  
 
Para la formación pedagógica y de auto-aprendizaje se contemplan los siguientes recursos 
de aprendizaje: 
 

i) Asesoría didáctica: que comprende las instrucciones para el estudiante de 
cada sesión, un objetivo (o varios objetivos) específico y las herramientas de 
la plataforma a usar; información general de las actividades de la sesión y las 
fechas límites indicadas para la ejecución de tareas de aprendizaje; así como 
los días y las horas en que se harán las reuniones para tutorías. 

 
ii) Soporte teórico o materiales de clase que constituyen el contenido de cada 

sesión en formatos electrónicos. Incluye la temática del profesor, conceptos, 
desarrollo de temas y definiciones y ejemplos o casos prácticos. El soporte 
teórico comprende: 

 
- Guía de clase del curso por sesión. 
- Lecturas obligatorias por sesión. 
- Lecturas recomendadas por sesión. 
- Tareas por sesión. 

 
Cada sesión estará disponible en las herramientas de contenidos del aula 
virtual a medida del avance del curso. Es importante indicar que cada 
estudiante y docente tienen una clave de acceso personal y seguro. 

 
ii) Tutorías: el alumno tendrá durante todo el curso un/a tutor/a asignado para 

asesorar o guiar el aprendizaje. Cada tutor/a tendrá un máximo de 10 alumnos 
y a través de la plataforma virtual se hará un seguimiento y retroalimentación 
de los alumnos a lo largo del proceso de aprendizaje. 

 
iii) Videoconferencias: Se realizarán reuniones semanales por sesión a través de 

la herramienta sincrónica de “videoconferencias”, con una duración de 4 
horas por semana. En estas reuniones sincrónicas, el profesor explica los 
principales conceptos de la materia y resuelve inquietudes o dificultades de 
los estudiantes frente al contenido de los materiales de clase. En la asesoría 
didáctica se indicarán las fechas pertinentes. 

 
iv) Tareas de aprendizaje: Contiene las actividades semanales a ser realizadas 

por el estudiante en base al contenido de las sesiones, las mismas que pueden 
ser preguntas, ejercicios, resolución de casos individuales o grupales. La 
resolución de las tareas de cada sesión deberán ser enviadas a través de la 
herramienta “tareas” de la plataforma de educación en línea al tutor/a, de 
acuerdo al cronograma especificado en la asesoría didáctica para la 
evaluación correspondiente. El tutor/a asigna notas en la herramienta 
“calificaciones” y enviará retroalimentación de las tareas para que el 
estudiante pueda comprobar eventuales errores, así como comentarios sobre 
las dificultades más frecuentes. 
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v) Lecturas obligatorias: Para cada sesión se presentará una o varias lecturas 
complementarias al contenido a lo que se añadirán preguntas de evaluación. 
Estas lecturas pueden ser extractos de documentos, libros, artículos relativos 
al tema de estudio. Al igual que para las tareas de aprendizaje las respuestas 
deberán ser enviadas al/a tutor/a para su evaluación. 

 
vi) Lecturas recomendadas: Se sugerirán lecturas relativas a los temas de cada 

sesión que podrán ser revisadas voluntariamente por los estudiantes pero que 
no son evaluadas. 
 

vii) Foro de discusión: Durante el curso se sugerirán temas de discusión 
propuestos por el/la profesor/a, que permitirán un intercambio de criterios.  
Quien modere el debate será el/la tutor/a. Se procurará que una parte de los 
encuentros sea con la participación de docentes especialistas externos con 
experiencia en el manejo de casos concretos de gestión local en el ámbito de 
cambio climático. 

 
viii) E-mails individuales/consultas: Adicionalmente a los espacios de 

interacción sincrónica, los estudiantes podrán remitir sus preguntas o 
consultas vía e-mail al/a tutor/a, las mismas que serán contestadas 
oportunamente.  

 
ix) Evaluación: La evaluación de cada curso está en concordancia con el 

“Reglamento General Interno de Programas Docentes de la FLACSO”. El 
estudiante deberá completar un mínimo de 7,1/10 puntos para aprobar cada 
uno de los cursos. La calificación total de cada curso está formada de tres 
componentes:  

 
 Evaluación de tareas individuales y en grupo: se hará sobre la base de 

las tareas de aprendizajes y las lecturas obligatorias que el estudiante 
remite semanalmente al/a tutor/a en cada sesión, de acuerdo a las fechas 
máximas establecidas.   

 Evaluación de trabajo final: al final de cada curso el estudiante resolverá 
en forma individual o grupal un caso en el cual aplicará el contenido 
estudiado durante el curso.  

 Examen en línea: para completar la calificación cada estudiante rendirá 
un examen final.  

 

4.1. Carga horaria para el alumno 

 
Cada curso tiene una duración de 8 semanas. Para la elaboración de la monografía final 
(Tesina) los estudiantes dispondrán de un módulo (8 semanas). La comprensión del 
contenido de la especialización requiere una dedicación promedio del alumno de 16 horas 
semanales, distribuidas de la siguiente manera: 
 
El estudiante debe dedicar 4 horas semanales para las sesiones sincrónicas de 
videoconferencias, 3 y media horas para la lectura y análisis del soporte teórico/contenido 
del curso, 5 para la elaboración de las tareas de aprendizaje y participación en foros, 3 
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horas para la lectura obligatoria y respuestas a las preguntas solicitadas y 30 minutos para 
envío de emails a tutor/a y uso de otras herramientas.  
 

4.2. Carga horaria para el profesor 

 
La carga para el docente es de 128 horas por curso.  Esto incluye la preparación e 
implementación de las videoconferencias semanales, el mejoramiento y actualización de 
los contenidos de los cursos, lecturas y tareas, la corrección de tareas semanales y del 
trabajo final, la moderación de los foros de discusión, responder diariamente a las 
inquietudes de los alumnos vía correo, elaboración de exámenes final y evaluaciones en 
línea. Cada docente podrá contar además con un ayudante de cátedra para apoyar a los 
estudiantes en sus dudas, necesidades y comprensión de cada curso.  
 

5. LUGAR DONDE SE DESARROLLA EL POSGRADO 
 

Se utilizará una plataforma de e-learning de FLACSO-Ecuador. Específicamente para la 
enseñanza a distancia virtual FLACSO-Ecuador utiliza un campus virtual de la más 
avanzada tecnología educacional disponible en el mundo. Opera sobre un conjunto de 
herramientas y recursos técnicos de la plataforma Blanckboard, líder en el sector 
universitario internacional. Este sistema permite soportar un amplio espectro de estilos 
de enseñanza y aprendizaje, así como el uso inteligente y eficiente de los recursos 
intelectuales y técnicos de las instituciones académicas. También dispone de una Aula 
Virtual para videoconferencias.  
 

5.1 Presentación del software 

 
La herramienta que se utilizará en la Especialización (Blackboard Collaborate) mejora 
notablemente el trabajo sincrónico en los cursos virtuales respecto de aquella utilizada en 
el pasado por FLACSO (WEBCT). Se trata de un recurso para la comunicación, 
interacción y colaboración en tiempo real a través de la web y de sistemas para e-learning. 
Es un espacio dedicado en el internet al que ingresa cualquier profesor, investigador o 
estudiante previamente autorizados (en base a un usuario y contraseña o invitación por 
enlace virtual),  para mantener reuniones al mismo tiempo por un mismo sitio en internet, 
y donde se permite el uso de audio, vídeo,  aplicaciones compartidas, presentación de 
cualquier material didáctico, etc. Estos recursos permiten a los profesores añadir 
importantes elementos de interacción imposibles de incluir en métodos de enseñanza 
tradicionales y en la herramienta chat de la plataforma Blackboard. Las características 
más importantes de Blackboard Collaborate son las siguientes: 
 

1. Permite la generación de un espacio virtual para reuniones en tiempo real a través 
de la red mundial de internet.  

2. Contiene herramientas de interacción y comunicación entre los usuarios, recursos 
mínimos como: audio por IP, chat en línea, administración y moderación de las 
conversaciones, video comprimido por IP, presentación de documentos y archivos 
en línea.  
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3. Se encuentra alojado en un servidor externo con suficientes niveles de velocidad, 
estabilidad y seguridad de forma que se garantiza la continuidad del trabajo en 
línea. 

4. Los requerimientos de conectividad o ancho de banda son lo menos exigentes 
posible, agilitando así el acceso de estudiantes de provincia y zonas donde aún no 
se cuenta con banda ancha. 

5. Es un sistema probado, con buena experiencia y reconocido por su funcionalidad 
a nivel internacional. 

6. Dispone de soporte técnico oportuno para cualquier eventualidad con el sistema. 
 

6. PENSUM DE ESTUDIOS, HORAS Y CRÉDITOS DE LA 
ESPECIALIZACIÓN 
 

Para obtener el título de Especialista en Liderazgo, Cambio Climático y Ciudades, los 
estudiantes deberán completar un total de 36 créditos. Según las normas ecuatorianas cada 
crédito equivale a 32 horas de trabajo lo que significa que, en total, los estudiantes de la 
especialización deberán completar 1152 horas de trabajo. Las horas de trabajo por cada 
materia se distribuyen de la siguiente manera: 32 horas de videoconferencias más 96 horas 
de trabajo autónomo del estudiante, que corresponde a un promedio de alrededor de 2 
horas diarias de trabajo.  
 

6.1. Pensum de estudios 
 
La Especialización tiene un enfoque interdisciplinario que combina la ciencia del cambio 
climático, la Sociología, la Geografía, la Gestión Urbana, el Desarrollo Sostenible y la 
Política Pública para pensar el liderazgo para el cambio climático en el contexto urbano. 
El programa hace especial hincapié en la forma en que estas disciplinas permiten un 
abordaje holístico del cambio climático desde una perspectiva social, ciudadana y de 
acción colectiva.  Por otra parte, la Especialización incluye un enfoque metodológico 
interdisciplinario, ya que tiene en cuenta las particularidades en cuanto a los métodos e 
instrumentos metodológicos (cuantitativos, cualitativos, histórico-documentales) que 
desarrollan de cada una de las disciplinas mencionadas con anterioridad. 
 

 Contenidos académicos 
 

La Especialización estará compuesta por nueve cursos tipo seminario. Cada curso 
equivalente a cuatro créditos. Los cursos se distribuyen de la siguiente manera: 
 

Área Cursos No. 
créditos 

No. Horas 
Video 

conferencia 

No. Horas Trabajo 
autónomo del 

estudiante 

Total horas 

Área de 
Formación 
General 

Introducción y 
conceptos generales 
sobre cambio 
climático. 

4 32 96 

 
128 

Urbanización y 
cambio climático. 4 32 96 128 
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Área Cursos No. 
créditos 

No. Horas 
Video 

conferencia 

No. Horas Trabajo 
autónomo del 

estudiante 

Total horas 

Área de 
Especialización 

Vulnerabilidad y 
riesgos climáticos en 
contextos urbanos. 

4 32 96 
 
128 

Problemáticas y 
conflictos socio-
ambientales ligados al 
cambio climático en 
las ciudades de 
América Latina. 

4 32 96 

 
128 

Mitigación, 
resiliencia, adaptación 
al cambio climático. 
Conceptos y prácticas. 

4 32 96 

 
128 

Gobernanza urbana y 
políticas públicas 
frente al cambio 
climático en las 
ciudades de LAC. 

4 32 96 

 
128 

Área Metodológica 
 

Herramientas 
metodológicas para el 
liderazgo, 
negociación y 
elaboración 
participativa de 
soluciones. 

4 32 96 

 
 
 
128 

Metodología de 
Investigación 4 32 96 

 
128 

Taller de 
elaboración de 
tesina 
 

Taller de Tesina I 4 32 96 

128 

 
 

TOTAL 
 36 288  864 1152 

 
 
A. Área de formación general 
 
1. Introducción y conceptos generales sobre cambio climático  
El curso tiene como objetivo introducir a los estudiantes en los conceptos fundamentales 
del cambio climático, denominado por algunos autores como la Ciencia del cambio 
climático. De manera especial se abordarán los conceptos de cambio climático y 
calentamiento global; el efecto invernadero, las fuentes y los tipos de gases de efecto 
invernadero (GEI) naturales y antropógenos; así como el calentamiento global y los 
procesos de acción climática pertinentes a la gestión de las ciudades. Se tratarán y 
analizarán los documentos globales, convenios e instrumentos internacionales, así como 
los mecanismos de seguimiento derivados de la COP 21.  
 
2. Urbanización y cambio climático  
A partir del marco establecido en el curso anterior, en este módulo se propondrá un 
acercamiento teórico y operativo a la relación entre obre cambio climático y ciudad a 
partir de dos elementos centrales. En primer lugar, el conjunto de actividades urbanas que 
contribuyen directamente con las emisiones de GEI como el transporte, la generación de 
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energía, la producción industrial, etc. En segundo lugar, se tratarán los impactos del 
cambio climático sobre las zonas urbanas. El módulo propondrá un acercamiento 
sistémico a las ciudades y el conjunto de implicaciones físicas, sociales y ambientales del 
cambio climático para identificar posibles soluciones. Las especificidades del cambio 
climático en las ciudades de LAC.  
 
B. Área de especialización  
 
3. Vulnerabilidad y riesgos climáticos en contextos urbanos 
Este módulo introduce a los estudiantes en los conceptos de vulnerabilidad, riesgo, 
resiliencia, sensibilidad o susceptibilidad al daño. Se realizará un recorrido de la historia 
de los conceptos, sus matices e implicaciones. Actualmente el Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre Cambio Climático, IPCC, define vulnerabilidad como “la propensión 
o predisposición para ser adversamente afectado”. A partir de este marco se analizarán 
los riesgos más frecuentes en las ciudades de LAC, entre ellos el estrés por calor, la 
precipitación extrema, las inundaciones, los derrumbes, la contaminación del aire, las 
sequías y la escasez de agua presentan un riesgo en las áreas urbanas para la población, 
los activos económicos, sociales y los ecosistemas. Se abordarán los indicadores de 
vulnerabilidad utilizados con aplicaciones a las realidades de cada estudiante. 
 
4. Problemáticas y conflictos socio-ambientales ligados al cambio climático en las 
ciudades de América Latina  
A partir del marco conceptual ofrecido en los cursos anteriores, los estudiantes abordarán 
en este curso una visión de las mayores problemáticas que enfrentan las ciudades de LAC. 
Para ello se trabajarán tipologías relacionadas con el tamaño, la localización, las 
características del ecosistema, etc. En ese marco se analizarán las definiciones de 
conflictos socio-ambientales, los tipos de conflictos socio- ambientales actuales y 
potenciales, los actores intervinientes. Se analizarán casos que permitan recrear y criticar 
las formas habituales de tratarlos.  
 
5. Mitigación, resiliencia, adaptación al cambio climático. Conceptos y prácticas.  
Las ciudades son lugares decisivos para lograr la mitigación al cambio climático, aunque 
se debe precisar la aportación de las ciudades de LAC. En este contexto, durante el curso 
se clarificarán los conceptos de mitigación en el desarrollo, y se revisarán las opciones de 
política relacionadas con el uso del suelo, el modelo de desarrollo urbano, las 
características  del entorno edificado, las infraestructuras urbanas, transporte y captura de 
carbono, espacialmente. Se realizará especial énfasis en la integralidad de las políticas de 
mitigación y en la necesidad de impulsar un nuevo modelo de gobernanza urbana.  En 
cuanto a estas directrices utilizadas por las autoridades municipales, los planes llevados 
a cabo se pueden incluir en cuatro categorías: autonomía, oferta, regulación y apoyo. 
 
De igual manera se profundizará en los conceptos y mecanismos de adaptación al cambio 
climático en las ciudades. Se partirá del análisis de la vulnerabilidad urbana, así como de 
las experiencias desarrolladas para reducir la vulnerabilidad de la ciudad en su conjunto 
y de los sectores y poblaciones de manera más específica. Se analizará el déficit de 
adaptación y su relación con la carencia de infraestructuras adecuadas, la prestación de 
servicios, etc. Se analizarán experiencias mundiales y de la región en las que se han 
emprendido estrategias y acciones de adaptación.  
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6. Gobernanza urbana y políticas públicas frente al cambio climático en las 
ciudades de LAC 
Este curso ofrecerá una visión global de las políticas públicas desarrolladas por los 
gobiernos nacionales y municipales frente al cambio climático. Se busca ofrecer una 
visión comprehensiva y abarcadora del estado del arte de las políticas, su evaluación, 
factores de éxito o fracaso, así como los problemas recurrentes en su formulación, gestión 
y financiamiento. Se abordarán además, las formas de poder local, el sistema institucional 
y de gobernabilidad urbana como condiciones para fortalecer la capacidad de gestión 
efectiva del cambio climático. 
 
C. Área metodológica  
 
7. Herramientas metodológicas para el liderazgo, negociación y elaboración 
participativa de soluciones 
Este curso está orientado a fortalecer las capacidades de los cursantes para ejercer un 
liderazgo renovador frente al cambio climático. Se compone de dos partes, una primera 
vinculada a las características y desafíos de un nuevo liderazgo social; y otra enfocada en 
la obtención de un conjunto de conocimientos sobre metodologías y herramientas legales 
y no legales para la intervención en conflictos socio-ambientales y en formulación e 
incidencia en política pública.  
 
8. Metodología de Investigación  
El curso de metodología de investigación ofrece a los estudiantes los elementos teóricos 
metodológicos básicos para la realización exitosa de su tesina. Se abordarán aspectos 
básicos de epistemología, la elaboración de un plan de tesina, objeto y problemática, 
hipótesis, marco teórico y metodológico, así como técnicas de investigación.  
 
D. Talleres de elaboración de tesina 
 
9. Taller de tesina 
El taller de tesina consiste en un acompañamiento a los estudiantes mediante sesiones 
tutoriales individuales y grupales para el desarrollo de sus propuestas de investigación. 
Este será un espacio de discusión metodológica que comprende el proceso de 
levantamiento de información, análisis, desarrollo y redacción del trabajo final de tesina. 



7. PERIODOS ACADÉMICOS 
 
A continuación se muestra la planificación de la malla curricular de la especialización en  Liderazgo, Cambio Climático y Ciudades: 

 
Planificación de Especialización en “Liderazgo, Cambio Climático y Ciudades”. Modalidad en línea o virtual 

Cursos por Módulos 
 

Área Materia Profesores Paralelo 1 Profesores Paralelo 2* Tipo Materia  
I     

Formación 
General 

Introducción y conceptos generales 
sobre cambio climático. 

Pedro Alarcón (Doctorando) Pedro Alarcón (Doctorando) Formación General 

Urbanización y cambio climático. Lucía Ruiz (Doctorando) Juan Izquierdo (Doctorando) Formación General 

II     

  
 Especialidad 

Vulnerabilidad y riesgos climáticos en 
contextos urbanos. 

Yolanda Rojas (Docente 
externa) 

Yolanda Rojas (Docente externa) Especialización 

Problemáticas y conflictos socio-
ambientales ligados al cambio 
climático en las ciudades de América 
Latina. 

Ivette Vallejo (Docente de 
Planta FLACSO) 

María de los Ángeles Barrionuevo 
(Doctorando) 

Especialización 

Mitigación, resiliencia, adaptación al 
cambio climático. Conceptos y 
prácticas. 

Pere Ariza (Docente externo) Pere Ariza (Docente externo) Especialización 

Gobernanza urbana y políticas 
publicas frente al cambio climático en 
las ciudades de LAC. 

Marco Córdova (Docente de 
Planta FLACSO) 

Tania Zabala (Doctorando) Especialización 

III     

Metodológica 
Herramientas metodológicas para el 
liderazgo, negociación y elaboración 

participativa de soluciones 

Myriam Paredes (Docente 
Planta FLACSO) 

Myriam Paredes (Docente Planta 
FLACSO) 

Metodológica 
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Área Materia Profesores Paralelo 1 Profesores Paralelo 2* Tipo Materia  

Metodología de Investigación 
Adriana Montenegro 

(Doctorando) 
Tania Zabala (Doctorando) Metodológica 

IV     

Elaboración 
tesina 

Taller de Tesina grupo A  
Gustavo Durán (Docente Planta 

FLACSO) 
 

Gustavo Durán (Docente Planta 
FLACSO) 

Tesina 

Taller de Tesina grupo B  
Ramiro Rojas (Docente planta 

FLACSO) 

Ramiro Rojas (Docente planta 
FLACSO) 

 
Tesina 

Taller de Tesina grupo C  
Pedro Alarcón (Doctorando) 

 
Catalina Rivadeneira (Doctorando) 

 
Tesina 

Taller de Tesina grupo D  
Juan Diego Izquierdo 

(Doctorando) 
 

Juan Diego Izquierdo (Doctorando) 
 

Tesina 

Taller de Tesina grupo E  
Pere Ariza (Docente externo) 

 
Pere Ariza (Docente externo por) 

 
Tesina 

Taller de Tesina grupo F  
Nicolas Cuvi (Docente de 

Planta FLACSO) 
 

Nicolas Cuvi (Docente de Planta 
FLACSO) 

 
Tesina 

Taller de Tesina grupo G  Lucía Ruiz (Doctorando) Adriana Montenegro (Doctorando) Tesina 

(*) Cuando existan más de 25 estudiantes inscritos, se abrirá otro paralelo 
 



7.1 Duración del programa 

 
La especialización tendrá una duración de 14 meses. 
 

7.2 Seguimiento y evaluación  

 
FLACSO tiene mecanismos de seguimiento y evaluación a través de la Coordinación 
Docente y de las comisiones docentes de cada programa, para hacer cumplir los objetivos 
propuestos en la formación académica de los estudiantes. 
 
Además realiza evaluaciones periódicas para verificar el cumplimiento de las expectativas 
tanto de los estudiantes, como de los profesores. 
 
8. SISTEMA DE   EVALUACIÓN  
 
Todos los programas de FLACSO realizan evaluaciones académicas bajo los siguientes 
lineamientos: 

 
A. Diseño del currículo 
1. Consistencia interna destacando ejes de formación: formación básica (teórica 

y metodológica), formación especializada, seminarios o talleres de tesina y 
cursos optativos. 

2. Articulación del mapa curricular con:  
 Perfil de ingreso: ¿Qué tienen que saber y/o qué habilidades deben de tener 

los postulantes para ingresar?  
 Perfil egreso: ¿Que aprenden los estudiantes? Conocimiento, habilidades, 

destreza, requisitos de titulación. 
3. Actualización: ¿Con qué periodicidad, bajo qué criterios y en qué instancia 

colegiada se actualiza el diseño curricular? 
4. Niveles de flexibilidad del currículo 
5. Pertinencia en función de los conocimientos disciplinarios, interdisciplinarios 

y de la oferta local.  
6. Organización y gestión de los programas: planificación, programación, 

módulos, carga horaria, lecturas, sistemas de evaluación. 
 

B. . Personal académico que participó en el programa en calidad de 
docentes: 
Características: 
 Grados académicos. 
 Tipo de contratación, tiempo de dedicación, carga horaria. 
 Edad. 
 Género. 
 Antigüedad en FLACSO. 

  
 

C. Actividades de cada uno de los docentes  
 Número de cursos. 
 Número de tesis/tesinas dirigidas.  
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 Tutorías. 
 Proporción Profesor/Alumno. 
 Evaluación realizadas por los estudiantes. 

 
D. Actividades de investigación del programa 

 Proyectos ejecutados en los últimos cinco años y productos obtenidos. 
 Proyectos de investigación ejecutados por tipo de financiamiento. 
 Participación en redes y grupos de trabajo. 

 
E. Investigación y docencia 

 Vinculación entre investigación y programa docente. 
 Vinculación de los talleres de tesis/tesina con las líneas de investigación 

de los programas. 
 Vinculación de las tesinas de los alumnos en curso con las líneas de 

investigación de los programas. 
  

F. Publicaciones 
 Publicaciones anuales: libros, capítulos de libro, artículos. 

  
G. Eventos  

 Seminarios, congresos, mesas redondas, etc. 
  

H. Alumnos 
 Inscripciones y proceso de selección (pertinencia de la prueba de aptitud). 
 Matrícula, perfil de los/as alumnos/as, tiempo de dedicación. 
 Rendimiento, deserción y eficiencia final de los programas. 
 Programa de becas y ayuda financiera; desempeño de los becarios. 
 Participación de becarios en programas de investigación. 
 Apoyo académico durante la formación y atención a los alumnos. 
 Desempeño de las actividades de tutoría. 
 Funcionamiento de talleres de tesina.  
 Asesoría de tesina. 
 Análisis de una muestra de informes de lectura de las tesina y dictámenes 

de los tribunales. 
 Deserción, egreso, tasa de graduación y tiempo de obtención de títulos. 

  
I. Egresados 

 Participación en becas de investigación y/o estudios de maestría y 
doctorado. 

 Inserción laboral. 
 Evaluación de los aportes de FLACSO en su desempeño académico y/o 

profesional. 
  

J. Gestión 
 Gestión de los programas: programación, entrega de syllabus, contratación 

de profesores, entrega de notas.  
 Funcionamiento de instancias colegiadas: comités, comisiones docentes, 

etc. 
 Generación de recursos para el programa. 
 Crecimiento de la oferta docente del programa y captación de alumnos. 
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K. Participación de profesores, estudiantes   

Los (as) evaluadores (as), además de las bases de datos y de la información 
institucional, deberán recabar información del personal administrativo 
responsable de docencia, de profesores de planta y asociados, de estudiantes 
graduados, egresados y en proceso de formación, a través de estrategias que 
garanticen que sus puntos de vista, opiniones y experiencias se encuentren 
reflejadas en la evaluación, y en sus resultados y recomendaciones. 

 
 
9. TUTORÍAS  
 
Los estudiantes escogerán o tendrán asignado un tutor quien supervisará su trabajo 
académico. El tutor se reunirá periódicamente con sus estudiantes para programar los cursos 
que seguirán en cada módulo. 
 
10. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN   
 
La Especialización se encuentra integrada al Departamento de Asuntos Públicos de la 
FLACSO, vinculada a la Maestría de Estudios Urbanos y al Centro de Investigación de 
Políticas Públicas y Territorio (CITE), en el marco del proyecto CONSTRUYENDO 
LIDERAZGO PARA LAS CIUDADES DE LAC FRENTE AL CAMBIO 
CLIMÁTICO. La especialización se articula con las líneas de investigación de dicho 
departamento, tomando como eje temático principal el cambio climático en las ciudades. 

Las líneas específicas de investigación de la especialización son las siguientes:  

 Cambio climático en contextos urbanos. 
 Conflictos socio-ambientales ligados al cambio climático en ciudades intermedias 

de ALC. 
 Planificación y acción colectiva para la gestión urbana del cambio climático.  

Estas líneas de investigación pretenden dar la oportunidad para que los estudiantes 
construyan una visión crítica del cambio climático y su relación con la gestión urbana de 
las ciudades en LAC, desde distintas perspectivas, y para que elaboren un marco 
conceptual en relación a las investigaciones realizadas en la región.  

11. CLAUSTRO DOCENTE 

Los cursos serán impartidos por profesores de la planta docente de FLACSO del 
Departamento de Asuntos Públicos, del Departamento de Desarrollo Ambiente y 
Territorio así como por otros profesores de reconocido prestigio y solvencia académica, 
asociados a la institución. Al ser una especialización interdisciplinaria para la 
estructuración del claustro docente se ha privilegiado la experiencia de todos los 
departamentos de FLACSO sede Ecuador, para conformar un equipo de profesores que 
aporten en los enfoques planteados para la especialidad.  

En ese sentido es importante recordar el objetivo del Departamento de Desarrollo, 
Ambiente y Territorio que es reflexionar sobre el desarrollo, las dinámicas territoriales y 
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los sistemas socioambientales desde una visión multidisciplinar y crítica con las 
corrientes ortodoxas, con énfasis en categorías como el espacio rural, los conflictos 
socioambientales, las políticas públicas y la economía política. Así mismo se debe resaltar 
el objetivo del Departamento de Sociología y Estudios de Género que es un espacio 
académico interdisciplinar dedicado a la docencia e investigación en el campo social y 
político a escala local, nacional y global. 

Los docentes tienen formación académica de doctorado (PhD) o disponen de títulos de 
maestría conferidos por universidades debidamente reconocidas y acreditadas a nivel 
nacional y/o internacional.  

Profesores de FLACSO Ecuador 

 Marco Córdova, Doctor en Ciencias Sociales con mención en Estudios Andinos, por 
FLACSO Ecuador 

 Gustavo Durán, Doctor en Arquitectura y Estudios Urbanos, por la Pontificia 
Universidad Católica de Chile 

 Nicolás Cuvi, Doctor en Historia de las Ciencias, por la Universitat Autónoma de 
Barcelona 

 Miriam Paredes, PHD en Sociología Rural – Postdoctorado, por la Universidad de 
Wageningen Países Bajos. 

 Ramiro Rojas, Doctor en Planificación Urbana y Regional, por el Instituto de Pesquisa 
y Planificación Urbana y Regional de la Universidad Federal de Río de Janeiro. 

 Ivette Vallejo, Doctora en Ciencias Sociales, del Centro de Pesquisa e pos-graduacao 
sobre as Americas CEPPAC-Universidade de Brasilia.  

Doctorandos 

 María de los Angeles Barriovuevo, Doctorante de Políticas Públicas de la FLACSO 
Ecuador,  Economista graduada de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 
con una Maestría en Administración de Proyectos obtenida en Costa Rica.  

 Juan Diego Izquierdo, Doctorante de Políticas Públicas de la FLACSO Ecuador con 
maestría en Sistemas de Información Geográfica aplicados a la planificación del 
territorio y al ordenamiento territorial.  

 Lucía Ruiz, Doctorante de Políticas Públicas de la FLACSO,  master en Estudios de 
la Ciudad (FLACSO 2011), Master en Gestión y Adminstración Pública (Universidad 
de Amberes 1998)  

 Tania Zabala, Doctorante de Políticas Públicas de la FLACSO, Maestra en 
Cooperación para el Desarrollo, con especialidad en movimientos migratorios y co 
desarrollo por la Universidad de Valencia.  

 Pedro Alarcón, Doctorando en Economía del desarrollo de la FLACSO, Maestro en 
Estudios Socioambientales por Flacso y MSc en sistemas de energía por la FH-
Aachen. 

 Adriana Montenegro, Doctorando en Estudios Internacionales y Comunicación, 
Master en resolución de Conflictos, Master en Relaciones Internacionales. 

 Catalina Ribadeneira, Doctorando en Estudios Andinos, Master en Sociología. 
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Docentes Externos 

 Pere Ariza, Doctor en Ciencia y Tecnología Ambientales, con especialización en 
Economía y Ecología Política por el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de 
la Universidad Autónoma de Barcelona. 

 Yolanda Rojas, Magister en Gerencia Organizacional por la Eastern University y 
Especialista en gestión para la reducción de riesgos y desastres (en Curso por la 
Universidad Andina Simón Bolívar). 

12. COORDINACIÓN ACADÉMICA  
 
La Especialización se inserta en el Programa de Estudios Urbanos del Departamento de 
Asuntos Públicos de FLACSO - Sede Ecuador. La coordinación académica estará a cargo 
de un Comité Académico conformado por Marco Córdova como delegado del Director 
de FLACSO - Sede Ecuador, Gustavo Durán como responsable de la Especialización e 
Ivette Vallejo docente de planta de FLACSO.  
 
13. RELACIONES INTERINSTITUCIONALES  
 
Este programa se enmarca en relaciones de colaboración establecidas por FLACSO para 
el desarrollo de una línea específica de investigación vinculada a la construcción de 
liderazgos en ciudades de América Latina y el Caribe. Esta red se extiende a nivel regional 
para el intercambio de conocimientos y la conformación de una masa crítica de expertos 
en las áreas relacionadas 
 
Con esta especialización se pretende incidir a nivel de la región y contribuir a la 
implementación del Acuerdo de Paris y la NUA.  
 

14. INFRAESTRUCTURA   
 
FLACO-Sede Ecuador cuenta con instalaciones debidamente adecuadas para impartir 
cursos de posgrado: aulas, auditorios, salas de conferencias, biblioteca actualizada, 
centros de informática, servicio de internet para los estudiantes, así como una plataforma 
virtual y tecnología de punta que posibilita el sistema de video conferencias. 
 
15. REGLAMENTO INTERNO DEL POSGRADO  
 
El programa propuesto se rige por el Reglamento general interno de programas docentes 
de FLACSO – Sede Ecuador.  En éste se encuentran descritos detalladamente los 
mecanismos de seguimiento y evaluación, requisitos de graduación y tesis/tesina de 
grado, así como otros temas necesarios para asegurar el nivel de formación en posgrado 
(se adjunta dicho reglamento). 

 
16. RESUPUESTO (US) 
 

 Precio de venta: 
 

Denominación Inscripción Matricula Colegiatura Total 

Especialización 
               
30.00  

           
500.00         4,500.00         5,030.00  
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17. FORMAS DE PAGO 

1. Contado 

Los/as estudiantes pueden pagar al contado la colegiatura, en efectivo o en cheque, 
con tarjeta de crédito 

2. Crédito directo con FLACSO 

Los/as estudiantes pueden pagar la colegiatura en 10, 6, 4, y 2 meses sin recargo 
de intereses. Los intereses se producen por mora en el pago de la obligación 
acordada con FLACSO. 

3. Crédito del IECE 

Los/as estudiantes pueden pagar la colegiatura con un crédito del IECE. La 
colegiatura la pueden diferir a 10, 6, 4, y 2 meses sin recargo de intereses. 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

No  RUBROS 

NUMERO 
DE 

ALUMNO
S 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

DESCUENTO 
COLEGIATU

RA 

VALOR 
TOTAL NETO 

A PAGAR 

1 

ADMISIÓN, 
MATRICULA Y 
COLEGIATURA 50 5,030.00 251,500.00     251,500.00    

  TOTAL 50 5,030.00 251,500.00     251,500.00    
  

         

No  RUBROS MESES 
NUMERO 

PERSONAS 

NUMERO 
DE 

HORAS 
GASTO 

UNITARIO 
GASTO 
TOTAL 

1 

GASTOS EN 
PERSONAL: 
DOCENTES, 
ASISTENTES Y 
COORDINADORES 13    208,791.00 

2 
GASTOS 
ADMINISTRATIVOS     41,758.00 

  

TOTAL GASTOS DE 
LA 
ESPECIALIZACIÓN     250,549.00 

  

DIFERENCIA DE 
INGRESOS Y GASTOS 
 
     958.00 
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4. Tarjeta de Crédito 

Los/as estudiantes pueden pagar la colegiatura con tarjeta de crédito, hasta 3 meses 
sin intereses y con intereses hasta 10 meses. 

18. ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DONDE SE INSERTA EL 
PROGRAMA 

 

Unidad de Talento 
Humano

Unidad de Adquisiciones  

Unidad de Seguridad 

Coordinación Financiera
 

Tesorería

Presupuesto

Contabil idad 

Unidad Editorial
Unidad de 

Estudiantes

Procuraduría – 
Secretaria General

Pro Secretar ia General
 

Dirección 

Unidad de Evaluación, 
Acreditación y 
Seguimiento 

Departamento de 
Antropología, Historia y 

Humanidades
 

Departamento de 
Sociología y  Estudios 

de Género
 

Departamento de 
Desarrollo Ambiente 

y Territorio
 

Departamento de 
Asuntos Públicos 

 

Departamento de 
Estudios 

Internacionales y 
Comunicación

 

Departamento de 
Estudios Políticos 

 

Comunicación Social y 
Relaciones Públicas

Auditor ía Interna 

Centro de 
Convenciones

Subdirección Administrat iva 
Financiera  

Planificación y Sistemas de 
Información 

Coordinación de 
InvestigaciónCoordinación Docente 

Comité Coordinadores Departamento

Comité Editorial

Claustro Profesores

Tribunal de Conducta Comité de Gestión

Subdirección Académica

Unidad de  
Consultoría y 

Proyectos 
 

Bienestar 
Estudiantil

Unidad de 
Educación Virtual y 

Seguimiento a 
Graduados 

ORGÁNICO ESTRUCTURAL 
FLACSO SEDE ECUADOR

Consejo Académico

Coordinación Administrativa
 

Librería

Galería Espacio Arte 
Actual

Unidad de 
Mantenimiento 

 

FLACSO Radio

Unidad de 
Administración de Bienes 

y Bodegas
 

FLACSO ANDES Biblioteca

 
 
 
19. ANEXOS 
 
1) Reglamento general interno de programas docentes de FLACSO 
 
2) Currículos de docentes 
 


