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La Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) es una institución 
académica creada para afrontar los desafíos del siglo XXI. Como centro de 
excelencia, se dedica a la investigación, la enseñanza y la prestación de ser-
vicios para la transmisión de conocimientos científicos y tecnológicos. 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 tecnológico, su proceso de integración 
y el papel de la subregión en Sudamérica, América Latina y el mundo.

La UASB fue creada en 1985. Es una institución de la Comunidad 
Andina (CAN). Como tal, forma parte del Sistema Andino de Integra-
ción. Además de su carácter de centro académico autónomo, goza del 
estatus de organismo de derecho público internacional. Tiene sedes aca-
démicas en Sucre (Bolivia) y Quito (Ecuador). 

La UASB se estableció en Ecuador en 1992. En ese año, suscri-
bió con el Ministerio de Relaciones Exteriores, en representación del 
Gobierno de Ecuador, un convenio que ratifica su carácter de organis-
mo académico internacional. En 1997, el Congreso de la República del 
Ecuador la incorporó mediante ley al sistema de educación superior de 
Ecuador. Es la primera universidad en el país que logró, desde 2010, una 
acreditación internacional de calidad y excelencia.

La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador (UASB-E), 
realiza actividades de docencia, investigación y vinculación con la colec-
tividad de alcance nacional e internacional, dirigidas a la Comunidad 
Andina, América Latina y otros espacios del mundo. Para ello, se orga-
niza en las áreas académicas de Ambiente y Sustentabilidad, Comunica-
ción, Derecho, Educación, Estudios Sociales y Globales, Gestión, Letras 
y Estudios Culturales, Historia y Salud. Tiene también programas, cáte-
dras y centros especializados en relaciones internacionales, integración 
y comercio, estudios latinoamericanos, estudios sobre democracia, de-
rechos humanos, migraciones, medicinas tradicionales, gestión pública, 
dirección de empresas, economía y finanzas, patrimonio cultural, estu-
dios interculturales, indígenas y afroecuatorianos.


