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La Universidad Andina Simón Bolívar es una institución acadé-
mica creada para afrontar los desafíos del siglo XXI. Como centro de ex-
celencia, se dedica a la investigación, la enseñanza y la prestación de ser-
vicios para la transmisión de conocimientos científicos y tecnológicos.

La Universidad es un centro académico abierto a la cooperación 
internacional. Tiene como eje fundamental de trabajo la reflexión sobre 
América Andina, su historia, su cultura, su desarrollo científico y tecnoló-
gico, su proceso de integración y el papel de la subregión en Sudamérica, 
América Latina y el mundo.

La Universidad Andina Simón Bolívar –creada en 1985 por el Par-
lamento Andino– es una institución de la Comunidad Andina (CAN) 
y, como tal, forma parte del Sistema Andino de Integración. Además 
de su carácter de institución académica autónoma, goza del estatus de 
organismo de derecho público internacional. Tiene sedes académicas en 
Sucre (Bolivia), Quito (Ecuador), sedes locales en La Paz y Santa Cruz 
(Bolivia), y oficinas en Bogotá (Colombia) y Lima (Perú). 

La Universidad Andina Simón Bolívar se estableció en Ecuador 
en 1992. En ese año, la Universidad suscribió un convenio de sede con el 
Gobierno de Ecuador, representado por el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores, que ratifica su carácter de organismo académico internacional. 
En 1997, el Congreso de la República del Ecuador, mediante ley, la in-
corporó al sistema de educación superior de Ecuador, y la Constitución 
de 1998 reconoció su estatus jurídico, ratificado posteriormente por la 
legislación ecuatoriana vigente. Es la primera universidad en Ecuador 
que recibe un certificado internacional de calidad y excelencia.

La Sede Ecuador realiza actividades de docencia, investigación 
y vinculación con la colectividad de alcance nacional e internacional, 
dirigidas a la Comunidad Andina, América Latina y otros espacios del 
mundo. Para ello, se organiza en las áreas académicas de Ambiente y 
Sustentabilidad, Comunicación, Derecho, Educación, Estudios Sociales 
y Globales, Gestión, Historia, Letras y Estudios Culturales, y Salud, ade-
más del Programa Andino de Derechos Humanos, el Centro Andino 
de Estudios Internacionales y las cátedras: Brasil-Comunidad Andina, 
Estudios Afro-Andinos, Pueblos Indígenas de América Latina, e Inte-
gración Germánico Salgado.




