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Quito, 25 de noviembre de 2019

Doctora
Monserrat Creamer
Ministra de Educación
Presente
De mi consideración:
La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Ecuador tiene el agrado de
comunicar a usted que está abierta la convocatoria a la Especialización en modalidad virtual
en Gestión de Proyectos de Desarrollo 2020-2021.

La Especialización tiene como objetivo formar profesionales con conocimientos teóricos
interdisciplinarios y herramientas metodológicas que les permitan proponer soluciones a las
problemáticas socioeconómicas, a través de proyectos sustentados en una visión crítica e
integral de los procesos de desarrollo y las políticas públicas. Al ser un programa de estudio
virtual, permite aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías de información y
comunicación, posibilitando el acceso a la formación e información de alta calidad, superando
la distancia y barreras geográficas, y asegurando una experiencia de enseñanza-aprendizaje
de excelencia.
FLACSO Ecuador tiene una política de becas y asistencia financiera para los/as postulantes
admitidos/as a sus programas docentes. La política se rige por criterios socioeconómicos y
para la especialización se otorgará descuentos de hasta el 4o% en el valor de la colegiatura.
En este contexto, solicitamos su apoyo para que esta información sea difundida de la manera
más amplia posible entre quienes podrían tener interés en cursar este estudio de posgrado
en FLACSO.

Adjunto al presente, encontrará información detallada de la Especialización, a la que además
se puede acceder a través de la página web www.flacso.edu.ec o tomar contacto al correo
electrónico asuntospublicos@flacso.edu.ec . Agradecemos de antemano por la ayuda que
nos pueda brindar.
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Modalidad virtual

RPC-$0-26-No. 428-2019

Gestión de proyectos
de desarrollo 2020-2021
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Presentación de solicitud:
hasta el 24 de enero de 2020
Inicio de clases:
16 de marzo de 2020

Descuentos en colegiatura
y asistencia financiera
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