
 
 

 

 

Becas de doctorado - FLACSO 

Las becas de doctorado - FLACSO proporcionan 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 

actividades 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. 

Informes: ivallejo@flacso.edu.ec - mbtroya@flacso.edu.ec 

admisiones@flacso.edu.ec - (593) 99 584 3729 (solo mensajes) 

Doctorado en Desarrollo Territorial 2023-2026 

 

MAS DETALLES SOBRE EL DOCTORADO 

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 pluriactividad 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 territorial, y las dinámicas del despojo, que ocurren a la par del 

deterioro ambiental. 

Abordar el desarrollo territorial implica considerar las dimensiones 

tecno-productivas, 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, poli-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, estatales 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 institucionalización de los estudios y abordajes del desarrollo 

desde la perspectiva del territorio que proporcionan un substancial 

aporte científico y teórico-metodológico contemporáneo para analizar 

realidades sociales, económicas, ambientales, políticas, 

institucionales, cada vez más complejas, que ameritan perspectivas 

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 Ecuador, pretende contribuir a los debates actuales sobre el 

desarrollo territorial, potenciar el papel de los actores locales como 

propulsores de perspectivas endógenas 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 académico 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 desde el enfoque territorial. Se 

consideran como ejes articuladores la economía, el 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 investigaciones ancladas en la 

comprensión de la diversidad social y cultural, las particularidades de 

los territorios, las relaciones de poder existentes y la base de 

sustentación biofísica (ecológica). El programa otorga una formación 

teórico-metodológica en aula y de fortalecimiento de experticias en 

líneas de investigación programáticas, 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 Desarrollo, Ambiente y Territorio de FLACSO 

Ecuador y con proyección internacional hacia 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 actividades 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. 

 

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 experiencia de 



 
investigación y publicaciones en Ciencias Sociales, con énfasis en 

dimensionar dinámicas territoriales y del desarrollo. 

 

PERFIL DE EGRESO 

Los/as estudiantes que finalizan el proyecto doctoral y obtienen el 

título de Doctor 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; 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 ensamble; así como reconocen la necesidad de integrarlas para la 

investigación, planificación y gestión del territorio; 

Poseen competencias para el desempeño como docentes de 

educación superior; 

Tienen habilidades para efectuar y dirigir investigaciones originales, 

individuales 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. 

 



 
DOCTORADO EN ECONOMÍA DEL DESARROLLO 2023-2026 

Busca satisfacer una necesidad apremiante en el país y la región: 

contar con profesionales dotados de una formación sólida, espíritu 

crítico, interdisciplinario y creativo, capaces de producir conocimientos 

y generar propuestas para su transformación productiva y orientación 

de sus recursos económicos y humanos hacia la erradicación de la 

pobreza y la disminución de la desigualdad.  

Informes: fmartin@flacso.edu.ec - simolina@flacso.edu.ec  

admisiones@flacso.edu.ec - (593) 99 584 3729 (solo mensajes) 

 

MAS DETALLES SOBRE EL DOCTORADO 

Las condiciones de pobreza e inequidad que aún prevalecen en 

América Latina y buena parte del mundo, constituyen retos ineludibles 

para la Economía del Desarrollo. Entendemos que nuestro objeto de 

estudio es el sistema social, que incluye componentes no solo 

económicos, sino también políticos e institucionales, que no pueden 

separarse al momento de investigar una sociedad en transformación. 

Bajo este enfoque, el sistema socioeconómico no puede ser estudiado 

como un ente aislado, sino como resultado de procesos históricos, que 

interactúan con un medio ambiente que ofrece recursos limitados, y 

cuya expresión concreta se da en ámbitos geográficos y geopolíticos 

específicos, con los cuales mantiene una relación recíproca. 

Es así que la noción misma de “desarrollo” se problematiza desde 

diversos ámbitos, donde el crecimiento económico es considerado 

como un factor necesario, pero no suficiente para lograr este objetivo, 

cuestionando que se lo entienda como un camino unidireccional y 

poniendo sobre el tapete de la discusión el proceso mismo (explícito o 

no) por el cual una sociedad define sus objetivos. El desarrollo implica 

transformaciones profundas en el sistema socioeconómico de un país, 

cuyo fin último es lograr una distribución equitativa del ingreso y la 

riqueza, lo que lleva implícito la dotación de mejores condiciones de 



 
vida y la generación de capacidades para la inserción de la población 

en la actividad económica. Su viabilidad, además, descansa en el 

sustento político y en el cambio institucional; es decir, este proceso 

debe ser capaz de generar reordenamientos institucionales y 

transformaciones del poder político coherentes con los objetivos del 

desarrollo. Todo ello debe enmarcarse bajo esquemas de 

sostenibilidad ambiental. 

Los estudiantes del programa de Doctorado en Economía del 

Desarrollo ofertado por FLACSO Sede Ecuador recibirán 10 materias 

que permitirán discutir los diferentes ámbitos de esta visión sobre 

desarrollo económico y social. Entre los cursos generales que se 

imparten están: Teorías del desarrollo, microeconomía y 

macroeconomía que buscar entender las bases epistemológicas de la 

economía del desarrollo, así como dar una visión crítica a la “corriente 

ortodoxa o principal”, exponiendo otras visiones procedentes de 

corrientes heterodoxas. Finalmente, se entiende que una aproximación 

crítica del desarrollo no puede ignorar que las metodologías, 

instrumentos y herramientas se aplican dentro de una perspectiva 

epistemológica concreta, que debe ser puesta en perspectiva crítica 

junto con otras opciones. Es por eso que el Doctorado en Economía 

del Desarrollo presta especial atención al manejo del len[1]guaje 

matemático, componente importante pero no dominante del pénsum, 

así como también el uso de herramientas cuantitativas y 

computacionales. El estudio de lo económico-político-institucional se 

fortalece con el aprendizaje, rescate y actualización de las 

contribuciones de pensadores latinoamericanos en estos temas. 

 

OBJETIVO GENERAL 

El doctorado tiene como objetivo satisfacer una necesidad apremiante 

en el país y la región: contar con profesionales dotados de una 

formación sólida, espíritu crítico, interdisciplinario y creativo, capaces 

de producir conocimientos y generar propuestas para su 



 
transformación productiva y orientación de sus recursos económicos y 

humanos hacia la erradicación de la pobreza y la disminución de la 

desigualdad. 

 

PERFIL DE INGRESO 

El Doctorado está dirigido a economistas, ingenieros/as, 

matemáticos/as, estudiosos/as de los problemas ambientales, 

científicos/as sociales, que busquen profundizar sus conocimientos en 

Economía y que deseen adquirir sólida formación en Economía del 

Desarrollo. El Doctorado se desarrolla a tiempo completo, con 

dedicación exclusiva. 

 

PERFIL DE EGRESO 

El/la doctor/a en Economía del Desarrollo de FLACSO Ecuador tendrá 

el siguiente perfil: 

Posee una perspectiva global, sistémica sobre las sociedades 

humanas, que le permite integrar en su análisis sus componentes 

económicos, institucionales, políticos, históricos, etc. 

Posee una sólida formación en las diferentes áreas de la disciplina 

económica, desde una perspectiva crítica e integradora alrededor de 

los temas del desarrollo socio-económico. 

Es un/a investigador/a capaz de identificar temas relevantes para el 

desarrollo socio-económico, formular preguntas bien estructuradas al 

respecto y plantear metodologías válidas para contrastar las hipótesis 

respectivas. 

Maneja con solvencia el lenguaje matemático y las técnicas 

cuantitativas que le permiten sustentar investigaciones relevantes en 

el área del desarrollo socio-económico. 



 
Es capaz de entender y dialogar con las Ciencias Sociales desde una 

perspectiva multidisciplinar, que valore tanto los aspectos cuantitativos 

como los cualitativos de la realidad social. 

 

OTROS DOCTORADOS DISPONIBLES 

Ciencia Política 2018-2021 

Desarrollo Territorial 2023-2026 

Economía del Desarrollo 2023-2026 

Estudios Internacionales 2022-2025 

Historia de los Andes 2018-2021 

Políticas Públicas 2022-2025 

Sociología 2020-2023 

 

LA VISIÓN DE FLACSO 

El propósito de FLACSO es mantener estándares de excelencia en la 

enseñanza de posgrado y vincular a la Sede en la discusión y 

procesamiento de los temas urgentes del Ecuador y la región 

latinoamericana. 

 

BENEFICIOS 

TIPOS DE BECAS DISPONIBLES 

 

1. BECAS DE ESTIPENDIO 

1.1. 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 estipendio 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 institución, 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. 

 

2. BECAS DE ASISTENCIA FINANCIERA 

2.1. 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. 

 

3. AYUDA PARA ESTANCIA DOCTORAL 

3.1. 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 estudiantes, 

deberán cumplir obligatoriamente una estancia presencial de al menos 

un módulo, para lo cual FLACSO Ecuador brindará 2000 USD como 

ayuda de viaje. 

 

4. BECAS DE INVESTIGACIÓN 

4.1. Los/as estudiantes matriculados en los doctorados recibirán 

durante el tercer año, una beca como apoyo para la investigación de 

su tesis doctoral. 



 
 

REQUISITOS  

REQUISITOS DE ADMISIÓN 

a) Tener un título de maestría en el campo de las Ciencias Sociales 

(sociología, antropología, geografía, ciencias políticas, historia y 

humanidades) o una formación 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 páginas más bibliografía), debidamente sustentado (antecedentes 

del problema, 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. 

 

FLACSO ES UN SISTEMA INTERNACIONAL 

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales es un 

organismo internacional que surge en 1956 en la Conferencia 

General de la UNESCO. Su intención original fue apoyar a los 

países de América Latina en la creación de una entidad de 

Ciencias Sociales que genere un espacio de reflexión, hasta 

entonces inexistente, desde la cual se impulse el desarrollo de 

nuestras sociedades. En 1957 se celebró el Acuerdo de Río de 

Janeiro para la creación de FLACSO, convocado en un principio 

por los gobiernos de Chile y Brasil, al que posteriormente se han 

adherido un total de 18 países de América Latina y el Caribe. 



 
El funcionamiento de 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. Las sedes son autónomas académica y 

administrativamente. 

La FLACSO realiza diversas actividades académicas: docencia, 

investigación, difusión, extensión académica y cooperación 

técnica. 

El Sistema Internacional FLACSO cuenta con 13 Unidades 

Académicas en: 

1. Argentina 

2. Brasil 

3. Chile 

4. Costa Rica 

5. Cuba 

6. Ecuador 

7. El Salvador 

8. Guatemala 

9. Honduras 

10. México 

11. Paraguay 

12. República Dominicana 

13. Uruguay 

 



 
BREVE HISTORIA DE LA SEDE ECUADOR 

La Sede de FLACSO en Ecuador fue establecida 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. La Sede goza de autonomía administrativa y financiera en 

concordancia con su acuerdo constitutivo. 

 

Misión 

FLACSO Sede Ecuador es una universidad internacional de carácter 

público comprometida con el desarrollo y el fortalecimiento de la 

investigación y la enseñanza de posgrado en Ciencias Sociales desde 

una perspectiva autónoma, crítica, pluralista y deliberativa, vinculada 

con las dinámicas y necesidades de inclusión social, equidad, defensa 

de los derechos humanos, justicia ecológica y búsqueda de nuevas 

formas de bienestar democrático de la sociedad en Ecuador y América 

Latina. 

Visión 

FLACSO Sede Ecuador será una universidad de posgrado en el 

campo de la formación e investigación en Ciencias Sociales, cuyo 

prestigio se sustentará en la capacidad para generar nuevos 

conocimientos y perspectivas de estudio sobre la realidad 

latinoamericana y en la formación de profesionales que asumen el 

compromiso de cambio en sus sociedades. El trabajo riguroso, 

creativo, autorreflexivo proyectará a FLACSO Sede Ecuador como una 

universidad de referencia en el campo de las Ciencias Sociales, 

vinculada con la sociedad a través del diálogo, la integración y la 

cooperación con otras instituciones académicas, organizaciones 

sociales, organizaciones no gubernamentales, organismos públicos y 

agencias de cooperación nacional, regional y global. 

Planta docente 



 
El 93% de la planta docente a tiempo completo posee título de Ph.D. o 

equivalentes. Todos los profesores(as) de la Facultad tienen un título 

internacional de postgrado, cuya base mínima es Maestría, y 

numerosas publicaciones científicas dentro y fuera del país. 

 

CALENDARIO 

Apertura de la convocatoria: 7 de junio de 2022 

Fecha límite para postular: 2 de septiembre de 2022 

Examen de conocimientos y aptitudes: 7 de octubre 

Entrevistas: del 13 al 28 de octubre de 2022 

Información sobre selección: hasta el 17 de noviembre de 2022 

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 


