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Antecedentes
El programa de Filosofía, Política y Economía 

es altamente reconocido por formar los 

perfiles de liderazgo más influyentes en países 

como Inglaterra y Estados Unidos. 

En Latinoamérica, sin embargo, no existe este 

tipo de oferta académica desarrollada por una 

universidad de la región. Además, el acceso a 

las carreras de posgrados es limitado, 

especialmente para personas pertenecientes a 

minorías étnicas o grupos en situación de 

vulnerabilidad. 

En vista de este problema, el Centro de 

Estudios de Filosofía, Política y Economía 

apoyado por Rising Tide Foundation presenta 

el programa "Liberal Arts for All" en el que 

concede desarrollar la primera Maestría en 

Filosofía, Política y Economía de la Región y 

entregar becas a perfiles de liderazgo, 

representantes de minorías étnicas o grupos 

vulnerables.

Por resolución RPC-SO-28-No.445-2022, el 

CES aprueba el proyecto de maestría 

propuesto por la Universidad de las Américas 

y se abre el programa de becas para los 

alumnos que lo requieran. 
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Organizador local

El Centro de Estudios de Filosofía 

Política y Economía (CEFPE) es 

una unidad académica de la 

Universidad de las Américas con 

la visión de proporcionar a 

estudiantes una comprensión 

integral de los problemas sociales, 

económicos, políticos y morales. 

 

Organizador local

Ecuador Libre es un think tank 

liberal de Ecuador. Elabora 

informes periódicos de coyuntura 

económica y jurídica, organiza 

conferencias y seminarios, así 

como programas académicos y 

becas. 

 

Organizador 
internacional

Rising Tide Foundation es una 

organización caritativa 

no-gubernamental localizada en 

Schaffhausen, Suiza con impacto 

a nivel global. Sostiene que la 

economía de mercado, el 

gobierno limitado y el Estado de 

derecho, son las claves para lograr 

libertad y prosperidad para todos.
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Las clases, entonces, giran en torno a debates 

vibrantes desde diferentes puntos de vista de 

alumnos que provienen de distintas 

disciplinas, guiados por los mejores 

profesores en la materia.

Tendrás contacto directo con profesores de 

las universidades donde se producen estas 

ideas y se encuentran a la vanguardia del 

tema: Georgetown, UPen, Chicago, pero 

confrontadas a la realidad latinoamericana.

Este es un programa para que hagas 

preguntas grandes, desafiantes e incómodas. 

¿Por qué el capitalismo es hoy el sistema 

dominante?, ¿cuál es el futuro de la propiedad 

intelectual?, ¿qué normas sociales deberíamos 

abolir para siempre?, ¿qué es lo que hace a un 

buen político?, ¿es el ser humano realmente 

un ser racional?, ¿deberíamos dejar votar 

solamente a los mejores ciudadanos? 
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FILOSOFÍA, POLITÍCA Y 
ECONOMÍA

MAESTRÍA EN

Modalidad: 

Híbrida

Duración: 

1 año. Marzo 2023-Marzo 2024

Horarios: 

Clases virtuales sincrónicas: Lunes, Martes y 

Miércoles de 6:30-8:30 pm. Ocasionalmente, 

sábados en la mañana + 1 semana presencial 

intensiva en Quito*

*Los horarios pueden estar sujetos a cambios en función de la programación   académica, debido a semanas intensivas, las cuales serán notificadas con anticipación.

Metodología

Tendrás sesiones asincrónicas o sincrónicas 

virtuales, en donde profesores te impartirán 

una clase magistral sobre las principales 

temáticas. Entre clases, te entregarán material 

de lectura a abordarse durante los seminarios 

a manera de debate o de diálogo socrático.

El currículo está hecho para ir de las materias 

más abstractas a las concretas, terminando en 

cursos que te permitirán resolver problemas 

públicos. Este ejercicio se volverá práctico, a 

través de la solución de un problema real en 

instituciones públicas o sociales.
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Becas Ecuador Libre
Eligibilidad

Para ser elegible a la beca debes:

Ser residente permanente de Ecuador.

Título de tercer nivel que le permita acceder a la 

maestría.

Notas de pregrado.

Nivel de inglés: comprensión media para lectura.

Completar el formulario de postulación antes de la 

fecha máxima.

Se priorizará perfiles que muestren experiencia de 

liderazgo y representación de minorías étnicas o de 

personas en situación de vulnerabilidad.
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¿Quién pueden participar?

Las becas Ecuador Libre permiten a todo líder 

sobresaliente, representante de minorías o grupos 

vulnerables ampliar su entendimiento sobre sistemas 

sociales dando acceso a la primera Maestría en 

Filosofía, Política y Economía desarrollada por una 

universidad latinoamericana. 

Te invitamos a postular si es que cumples con los 

criterios de elegibilidad.  Tu género, edad, orientación 

sexual o religiosa no tiene mayor importancia. Lo que 

nos importa es tu habilidad de completar la 

postulación de forma sobresaliente, probando tu 

capacidad de cursar con éxito la maestría y tu 

experiencia de liderazgo.



¿Qué cubre la beca?
-100% de la colegiatura ($9,900). 

-Transporte de ida y regreso de ciudad de 

origen para la semana presencial.

-Estancia durante semana presencial en 

Quito.

-Estipendio de gastos en la ciudad.

 

¿Qué debe cubrir el alumno?
-Matrícula ($990)

 

Requisitos
-Tener una asistencia de al menos 80% de 

las clases. Inlcuidas las sesiones 

presenciales.

-Entregar trabajos requeridos de la 

maestría.

Si no se cumple con los requisitos mínimos, 

el alumno deberá devolver el 50% de la 

beca.
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¿Cómo postular?
Completa todos los campos obligatorios en el 

formulario de aplicación. 

El formulario pedirá los siguientes 

documentos: 

Hoja de vida actualizada.

Cédula de identidad.

Título de tercer nivel escaneado con 

certificado de notas.

Ensayo con tema propuesto en el formulario.

Examen de admisiones de UDLA.
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De ser pre-seleccionado, se te realizará una entrevista y pruebas de acceso para medir aprovechamiento 

de inglés y competencias analíticas.



Cronograma y fechas claves

Etapa Descripción

Postulación escrita
7 de noviembre - 15 de enero

Preselección
15 de enero - 1 de febrero

Resultados
7 de febrero - 20 de febrero

Maestría
20 de marzo

Se publica las bases y el formulario de postulación de las becas. 
Se recepta aplicaciones y documentos requeridos.

Se convoca a los preseleccionados a entrevista virtual con 
director de maestría y comité de selección. Se rinde examen de 
admisión UDLA.

Se anuncian los resultados de las becas a seleccionados y lista de 
espera. Se espera aceptación de becarios. Las bechas rechazadas 
serán ofrecidas a lista de espera.

Inicio de clases de la maestría en la Universidad de las Américas 
vía virtual.
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Cualquier inquietud acerca de la beca por 

favor contáctate a 

pamela.ycaza@udla.edu.ec

cefpe@udla.edu.ec

@cefpe_UDLA
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