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SECCIÓN I – LA INVESTIGACIÓN EN LA FLACSO 

Tesis defendidas en 2008-2009 
FLACSO Sede Ecuador se complace en informar a la comunidad académica 
sobre los proyectos de investigación (Tesis de Maestrías) finalizados en el año 
2008. A continuación una breve enunciación de las mismas. 

 Programa de Antropología  
• Gregorio Alarcón. “La interculturalidad, la reforma educativa boliviana 

y la formación docente intercultural”. 
• Carlos Ríos. “Juego de identidades e imaginarios en los ámbitos de lo 

público, de lo privado y de la comunidad. El caso de las jóvenes 
empleadas indígenas de Atapulo. 

• Gladys Mancero Villareal. “La construcción del movimiento gay y sus 
manifestaciones sociales, culturales y políticas en la ciudad de 
Quito” 

• Patricio Aguirre. “Quito gay: etnografía de una ciudad que forma y 
deforma las identidades homosexuales en la urbe” 

• Lydia Andrés. “Racismo en colegios de élite. Un estudio de caso” 
• Adriana Borda. “Cuando todos y todas hacemos mi cuerpo identidad 

étnica, género y generación en los espacios escolares y comunitarios 
de un grupo napo kichwa en la amazonia ecuatoriana” 

Programa de Comunicación 
• Liseth Estévez. “Exclusión digital de las personas con discapacidad 

visual” 
• Lorena Andrade. “¿Los SMS: nuevas formas de interacción juvenil 
• Gabriela García. “Jóvenes, identidad y fútbol: las barras bravas en los 

estadios de Quito. 

Programa de Economía 
• Jorge Castro. “Impacto de las políticas implementadas por los Tratados 

Libre Comercio sobre sectores productivos agrícolas del arroz, 
maíz, soya y leche. El caso de la eliminación de las franjas de 
precios” 

• Viviana Muñoz. “Determinantes de la calidad de la educación: una 
función de producción educativa para Ecuador” 

• Wilson Vera. “Incidencia del entorno macroeconómico en el 
comportamiento de la banca caso Ecuador” 

• Luis Chuquimarca.”Análisis de la transición de los sistemas 
productivos agrícolas en la sierra ecuatoriana: una aproximación 
desde la economía ecológica para el caso de dos comunidades de 
Guamote, Chimborazo”. 

Programa de Género  
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•  Susy Rojas. “Migración, familia y de uso de ley. ¿conflictos familiares 
o estrategias migratorias?  

• Sofía Arguello. “Identidades disidentes: heteronormatividad, estigmas 
y resistencias. Una etnografía multisituada sobre la (Homo) 
Sexualidad 

• Ritha del Carmen Bedoya. “Migración profesional y desigualdad 
social. El caso de los médicos ecuatorianos en Chile” 

• América Painemal Morales. “Tensiones en la participación de las 
mujeres Mapuche en una organización nacional de mujeres 
campesinas chilenas: el caso de ANAMURI” 

• Dayana Lizt. “Imaginarios de género en Mi recinto: programa de 
televisión ecuatoriana” 

• David Ramírez. “uso de preservativos y construcción de 
masculinidades entre la población joven” 

 Programa de Desarrollo Local / Políticas Públicas 
•  Gabriela Maldonado. “Descentralización del turismo en el Ecuador, el 

caso de los municipios de Ibarra y Manta” 
• María Ercilia Castañeda. “Las prácticas de gobierno comunitario: el 

caso de las comunidades de la parroquia González Suárez” 
• Elizabeth Barona. “Motivación e incentivos de los recursos humanos 

bajo régimen del Código de Trabajo en el Hospital descentralizado 
Asdrúbal de la Torre, cantón Cotacachi” 

• Gabriela Maldonado. “Descentralización del turismo en el Ecuador, el 
caso de los municipios de Ibarra y Manta” 

• Edison Ipiales. “Adaptación de los procesos de implementación de la 
Ley de Maternidad gratuita y atención a la infancia a las 
necesidades de atención de emergencias obstétricas, en el cantón 
Tulcán – provincia del Carchi, estudio de caso” 

• Diana Almeida. “Los microseguros comunitarios de salud como 
alternativas para la ampliación de la protección social en salud. 
Estudio de caso: el seguro solidario de salud” 

• César Ochoa. “El gobierno municipal del Tena y su rol como generador 
de procesos democráticos: período 1994-2004”. 

 Programa de Estudios Socioambientales 
• María Cristina Criollo. “Manejo de recursos naturales en las 

propuestas de autonomía indígena amazónica, caso: OPIP y el Plan 
de Vida de la Comunidad San Jacinto de Pindo- provincia de 
Pastaza” 

• Sara Latorre. “El pago de servicios ambientales por conservación de la 
biodiversidad como instrumento para el desarrollo con identidad: 
caso la Gran Reserva Chachi, cantón Eloy Alfaro, provincia de 
Esmeraldas” 
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• Carla Gavilanes. “El mapeo participativo, una herramienta para la 
construcción social del territorio” 

• Jimena Sasso. “Los conflictos socioambientales en torno a las empresas. 
¿insustentabilidad del desarrollo?” 

• Santiago Vallejo. “La gestión del agua como bien público contribuye a 
la gestión ambiental” 

 Programa de Estudios Políticos 
• Juan Ortiz. “Ecuador: ciudadanía y derechos humanos” 
• Andrea Molina. “Redes críticas y nexos entre sociedad civil y el estado. 

El caso del jubileo 2000,Red Guayaquil” 
• Sofía Cordero. “MAS y Pachakutik: la lucha por la inclusión política en 

Bolivia y en Ecuador” 
• Patricio Moncayo. “El 28 de mayo de 1944: conexión y confrontación de 

sentidos y significados históricos del 28 de mayo” 
• Patrick Hollestein. “Racismo ciudadanía y escuela: la reproducción de 

identidades raciales en el sistema educativo”. 
• Asunta Montoya. “Elecciones peruanas 2006: ¿ Comandante de los 

excluidos? 

 Programa de Relaciones Internacionales  
• David Martínez. “Cooperación multilateral para el etnodesarrollo en el 

Ecuador” 
• Sebastián Balda. “El refugio colombiano en el Ecuador en el período 

2000-2007. Debilidad institucional y políticas públicas” 
• Gianmaria Fusti. “Biotecnología, regímenes de propiedad intelectual y 

conocimiento tradicional de los pueblos indígenas: un análisis 
desde las teorías críticas y la filosofía política de Foucault. 

• María Lorena Rubio. “La construcción de la agenda comercial en el 
Ecuador. Intervención de grupos de poder en el ATPDA”. 

• Harry Dorn. “El estancamiento de la ronda del Doha: estudio de caso 
del tema de propiedad intelectual” 

• Gilda Guerrero. “Las representaciones de los migrantes ecuatorianos y 
colombianos en la prensa española en el caso “Operación café” 

Publicamos en el exterior 
• Gioconda Herrera y María Cristiana Carrillo, publican la investigación 

“Transformaciones familiares en la experiencia migratoria 
ecuatoriana. Una mirada desde los contextos de salida”. El 
mencionado trabajo ha sido publicado en Cortes G., Miret N. 
(coord.) “Dialogues transtlantiques autor des migrations latino-
américaines en Espagne” Revue des Mélanges de la Casa 
Velásquez, Nº 39 /1. Contacto: gherrera@flacso.org.ec  
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Ceviche científico 
El jueves 7 de mayo, Xavier Andrade, coordinador del Programa de 
Antropología, presentará  en la reunión mensual de investigación los 
resultados de su proyecto  “Preliminares sobre el consumo de éxtasis en 
Guayaquil” un estudio que aborda los resultados de una investigación 
cualitativa sobre el consumo del MDMA (éxtasis)”. Contacto: 
xandrade@flacso.org.ec 

El jueves 11 de junio, Grace Jaramillo, coordinadora del Programa de 
Relaciones Internacionales, presentará en la reunión mensual de investigación 
los resultados de su proyecto “Determinantes del regionalismo en América 
del Sur: el caso ecuatoriano” un estudio que aborda el tema  de la integración 
andina y sudamericana y como ésta ha permeado en los espacios de 
construcción de política pública en lo social, lo energético, ambiental y en la 
política exterior”. Contacto: gjaramillo@flacso.org.ec 

Nos visitan 
• Peter José Schweizer, doctor en Ingeniería de Producción, se integra al 

equipo docente del Programa de Estudios de la Ciudad. El Dr. 
Schweizer desarrollará temas vinculados con el Medio Ambiente y 
Ordenamiento Urbano, al igual que Ciudad, Territorio y Ambiente.  

• Jennifer Twyman, de la Universidad de Florida, Estados Unidos, 
investigadora visitante del Programa de Género realiza su 
investigación sobre “Activos, Pobreza y Desigualdad de Género en el 
Ecuador”.  

• Delphine Matsumoto, del Cuerpo Diplomático Francés, investigadora 
visitante del programa de Relaciones Internacionales desarrolla su 
investigación sobre “Los recursos naturales y los pueblos indígenas en el 
Ecuador”.  

• Nicholas Welcome, de la Universidad de California, investigador 
visitante del Programa de Antropología desarrolla su investigación 
sobre “Los recursos naturales y los pueblos indígenas en América 
Latina”. 

Participación en eventos internacionales 
28º Congreso de LASA ( Latin American Studies Association), Río de 
Janeiro (Brasil), 11-14 de junio de 2009: “Repensando las 
desigualdades” 

• Andreina Torres, investigadora asociada del Programa de estudios de 
la Ciudad participará en el Congreso de LASA 2009 en el cual 
presentará su investigación titulada “Espacios de las violencias de 
género en la ciudad. Transformaciones en lo público y lo privado”. 

• Fernando García, profesor del Programa de Antropología, presentará 
en LASA su ponencia titulada “La jurisdicción indígena en el nuevo 
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código orgánico de la función judicial: del monismo jurídico a la 
interlegalidad”. 

• Carmen Martínez, docente del Programa de Antropología, participa en 
LASA con la ponencia: “Is the Cultural Project of the Indigenous 
Movement in Crisis? Some Etnographic remarks on the ambiguities 
of Intercultural Bilingual Education in Ecuador” 

• Mercedes Prieto, coordinadora docente presentará en el Congreso de 
LASA la ponencia ¿Es posible un feminismo latinoamericano? 

• Luciano Martínez, coordinador del Programa de Políticas Públicas 
presentará en LASA su investigación titulada “Repensando el 
desarrollo rural en la dimensión del territorio: una reflexión sobre 
los límites del PROLOCAL en el caso ecuatoriano” 

• Valeria Coronel, docente del Programa de Sociología participará en el 
Congreso de LASA con la investigación “Etnografía del Estado 
Indoamericano en el Ecuador de entreguerras ( 1925-1945) memoria 
política de funcionarios socialistas y demandantes” 

Otros eventos internacionales 
• Carmen Martínez dictará la conferencia “Is the Cultural Project of the 

Indigenous Movement in Crisis “el 18 de mayo en la University of 
Cincinnati, Estados Unidos. 

• Gioconda Herrera participará entre el 3 y el 6 de mayo, en la reunión de 
Comité Directivo de la Red de Migración y Desarrollo que se 
realizará en la Universidad de Chicago en Estados Unidos. 

• Iván Narváez participará en el Seminario “Las reformas del Estado en 
los países andinos que se desarrollará entre el 16 y 19 de junio de 
2009, en Bolivia. 

• Jenny Pontón participará en el Congreso Internacional de la Asociación 
Latinoamericana de Sociología su ponencia sobre “Feminicidio en el 
Ecuador realidad latente e ignorada”. El mencionado evento se 
desarrollará en la ciudad de Buenos Aires entre el 31 de agosto y el 
4 de septiembre de 2009. 

• Ana María Goetschel, coordinadora del Programa de Género, 
presentará en el IV Simposio Internacional su investigación que 
aborda la temática sobre “Las Mujeres en la Independencia de América 
Latina”, dicho evento se realizará en la ciudad de Lima entre el 19 y 
21 de agosto de 2009. 

• Fernando Carrión, coordinador del Programa de Estudios de la 
Ciudad, viajará a Alemania invitado por el Centre for 
Interdisciplinary Research (ZIF) de la Universidad de Bielefeld para 
asistir al evento Workshop of the Research Group “E Pluribus 
Unum -Etnic Identities in Transnational Integration Processes in the 
Americas”, que se realizará entre el 4 y el 8 de mayo de 2009. 
Fernando Carrión será parte del Taller del grupo de Investigación 
Cultura Política Urbana en las Américas.  
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SECCIÓN II – APOYOS PARA INVESTIGAR Y ESTUDIAR EN EL 
EXTERIOR 

Becas de Formación  

Comisión Fulbright – Apertura Programa de Becas Hubert H. 
Humphrey para profesionales ecuatorianos 2010-2011 

La Comisión Fulbright convoca a los (as) profesionales ecuatorianos a 
participar en el programa de becas Hubert H. Humphrey para el año 2010-
2011. El programa Humphrey es un programa que lleva a profesionales 
ecuatorianos a los Estados Unidos para que amplíen sus conocimientos 
académicos y profesionales en áreas específicas. El mencionado programa 
tiene una duración de 10 meses y se desarrolla en dos componentes: uno 
académico y otro profesional. La fase académica se realiza a través de cursos 
en prestigiosas universidades, la parte profesional tiene relación con el 
desarrollo de una pasantía en una institución u organización en los Estados 
Unidos relacionada con el área de interés del participante.  

Es importante indicar que este programa de formación no conlleva un título. 
Contacto: http://www.fulbright.org.ec/humphrey.htm 

Universidad de Sevilla – Convocatoria de Becas de Estudio para Países 
de Áreas Geográficas en Vías de Desarrollo  

La Universidad de Sevilla, a través del I Plan Cooperación al Desarrollo 
convoca a investigadores (as) a participar en el programa de becas para países 
en vías de desarrollo. Se concederán 30 becas de estudios para ciudadanos de 
áreas geográficas como América Latina, África, Oriente Medio y Asía con el 
fin de cursos programas de maestría. La beca comprende gastos de matrícula, 
matrícula gratuita en cursos de español, alojamiento y manutención en la 
residencia universitaria, seguro médico. El plazo para las aplicaciones vence el 
15 de mayo de 2009. 

La oferta de programas de máster, al igual que los requisitos y formularios de 
admisión pueden ser consultados en la página web: 
http://www.us.es/doctorado/programas .  

Banco Mundial - Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano 

Taller de Periodismo de Investigación “Investigar el poder ejecutivo 
en América Latina” 

La Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y el Banco Mundial 
convocan a los periodistas y comunicadores de México, Guatemala, 
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Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia y República 
Dominicana a participar en el Taller de Periodismo de Investigación 
“Investigar el poder ejecutivo en América Latina” que se desarrollará en la 
ciudad de Panamá – Panamá entre el 12 y 16 de mayo de 2009. 

El mencionado Taller busca generar procesos colaborativos que potencien la 
calidad de las investigaciones periodísticas que se propongan ahondar en las 
acciones del poder ejecutivo a través del ejercicio analítico de los proyectos de 
investigación presentados por los participantes. 

Información relacionada con el perfil de los participantes, inscripciones y otros 
temas relacionados con el curso visite la página web: www.fnpi.org 

SECCIÓN III – EVENTOS Y LLAMADOS A PUBLICACIONES 

Anuncio de eventos 
Jornadas de Relaciones Internacionales – FLACSO Argentina “Las 
Relaciones Internacionales hoy: una disciplina en constante 
movimiento” 

 El Área de Relaciones Internacionales de FLACSO Argentina invita a la 
comunidad de especialistas en Relaciones Internacionales a participar en las 
jornadas de Relaciones Internacionales que se realizarán los días 1 y 2 de 
octubre de 2009 en Buenos Aires. 

Las Jornadas tienen por objeto propiciar una plataforma de encuentro y debate 
sobre cuestiones ligadas al quehacer de las Relaciones Internacionales como 
reflexionar en la conformación de la disciplina misma en el país a partir de sus 
diversos ejes temáticos. Las ponencias se receptarán hasta el 19 de junio 

Contacto: jornadasrrii2009@flacso.org.ar / http://www.flacso.org.ar/rrii/z-
jornada.php  

United Nations University / UNU – WIDER World Institute for 
Development – Economics Research “Conference Reflections on 
transition: Twenty Years after the fall of the Berlin Wall” 

La Organización de Naciones Unidas – UNU WIDER - al cumplirse 20 años de 
la caída del Muro de Berlín convoca a los (as) cientistas sociales a participar en 
la Conferencia “Reflexiones del cambio: 20 años después de la caída del Muro 
de Berlín”.  

El objetivo de esta conferencia es reflexionar sobre la significación de la caída 
del Muro de Berlín y el tránsito de los países socialistas hacia una economía de 
mercado.  

Se abordarán temas relacionados con la corrupción, el conflicto étnico, la 
inequidad y estándares de vida, evolución del sistema de salud y educativo, 
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evoluciones geopolíticas, cambios e implicaciones en las economías, entre 
otros temas. Mayor información: http: www.wider.unu.edu 

XXVII Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana de 
Sociología  

Entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre del 2009, en la ciudad de Buenos 
Aires, Argentina se realizará el XXVII Congreso de la Asociación 
Latinoamericana de Sociología: “Latinoamérica interrogada: Depredación de 
Recursos Naturales, Democracia Participativa, Escenarios Productivos y 
Construcción del Conocimiento”. Dentro del mencionado evento se 
desarrollarán paneles temáticos, mesas redondas, foros, espacios de 
coordinación. 

Los ejes temáticos sobre los que trabajará el Congreso son: 

Depredación de los recursos naturales y conflicto ecológico 

 Ciudadanía y democracia participativa  

Nuevos escenarios productivos en América Latina  

Construcción del conocimiento 

Contacto: hdcaconference2009@googlemail.com / www.alas.fsoc.uba.ar. 

III Congreso Internacional de Estudios Electorales “Partidos, 
elecciones y calidad de la democracia en la globalización” 

La Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A.C. de la Universidad de 
Salamanca y la Universidad Autónoma de Puebla convocan a investigadores, 
académicos, funcionarios electorales y de gobierno a participar en el III 
Congreso Internacional de Estudios Electorales “Partidos, elecciones y calidad 
de la democracia en la globalización” a realizarse en Salamanca los días 28-, 29 
y 30 de octubre de 2009. Mayor  información:  somee2009@usal.es  / 
www.somee.org.mx 

Convocatoria para Publicaciones 
Conferencia: "Forming Nations, Reforming Empires: Atlantic Polities 
in the Long Eighteenth Century" 

This conference will discuss the ways in which people and polities from the 
Americas, Europe, and Africa assumed, legitimized, rejected and interacted 
with various forms of authority in the ‘long eighteenth century.’ This period is 
typically characterized by the dissolution of Atlantic Empires combined with 
the emergence of the nation state. Yet, historians have begun to argue that 
even as nation states began to emerge in the colonial Atlantic, Empires 
continued to thrive, reconstructing themselves in the face of changing notions 
of sovereignty, freedom and territoriality.  This conference seeks to explore the 
affinities, groups and networks that were important to peoples’ thinking and 
acting politically and examine the ways that nations and empires coexisted 
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and came into conflict during the period of the ‘long eighteenth century.’ 
Keeping in mind that the options for ‘acting like a state’ were not simply 
national or imperial, we invite proposals from well-established and newer 
scholars, working on any aspect of the experience and mechanisms of 
authority in the ‘long eighteenth century Atlantic world,’ understood in its 
broadest sense and reaching across disciplinary boundaries. Please send 
submissions to atlanticconf2010@nyu.edu.  

FLACSO ARGENTINA – “Las Relaciones Internacionales hoy: una 
disciplina en constante movimiento”.  

En el marco de la organización de las Jornadas de Relaciones Internacionales 
FLACSO Sede Argentina a través de su programa de Relaciones 
Internacionales convoca a los (as) especialistas en Relaciones Internacionales a 
enviar sus investigaciones relacionadas con el tema “Las Relaciones 
Internacionales hoy: una disciplina en constante movimiento”. 

Contacto: jornadasrrii2009@flacso.org.ar / www.flacso.org.ar/rrii/z-
jornada.php 

FLACSO ANDES – Centro Virtual para la Investigación en Ciencias 
Sociales.   

El proyecto FLACSO ANDES se ha propuesto como meta el almacenamiento, 
recuperación y difusión de información relevante en Ciencias Sociales de la 
región andina y América Latina en general. El proyecto quiere contribuir 
abierta y libremente con las actividades académicas y de investigación que 
llevan a cabo estudiantes, docentes e investigadores en todo el mundo. 

En este contexto FLACSO ANDES convoca a participar y colaborar con el 
centro virtual en sus tres áreas: 

Ágora: espacio para la discusión de documentos de trabajo, artículos 
publicados, ponencias, contribuciones en libros y ensayos de clase. 

Biblioteca digital: espacio para la publicación de libros, revistas y tesis  

Enlaces web: sugerencias de páginas web relevantes a los ejes de investigación 
del proyecto. 

Para mayor información visite la página web: www.flacso.org.ec o contáctese 
con Patricia Bermúdez a la siguiente dirección electrónica: 
pbermudez@flacso.org.ec.  


