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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.



Serie INVESTIGACIÓN 
DECOLONIAL
Investigación Decolonial es una se- 
rie editorial que permite interrela-
cionar la producción investigativa 
llevada a cabo en el Doctorado en 
Estudios Culturales Latinoamerica-
nos de la Universidad Andina Si- 
món Bolívar, Sede Ecuador, des-
de 2002. La serie propone abrir, 
desde distintas temáticas, perspecti-
vas teórico-conceptuales, procesos 
metodológicos y lugares epistémi-
cos, territoriales y subjetivo-corpo-
rales, reflexiones de análisis y com- 
prensión de América Latina hoy, 
apuntando a la vida digna y el entre-
lazo de lo cultural con lo sociopolí-
tico, epistémico, económico, estéti-
co y existencial.

También en esta serie:

Aportes a un feminismo
negro decolonial
Betty Ruth Lozano Lerma

Hegemonías y subalteridades 
urbanas: La configuración 
metropolitana de Quito 
Víctor Hugo Torres Dávila

Civilizaciones en disputa: Educación 
y evangelización en el territorio shuar 
José Juncosa Blasco

cuatoriano, docente-inves-
tigador de la Universidad 

Politécnica Salesiana (UPS). 
Sociólogo, magíster en Estudios 
Latinoamericanos y doctor en 
Estudios Culturales Latinoameri-
canos. Ha investigado sobre los 
procesos de educación indígena 
en Ecuador, y los esfuerzos del 
Estado ecuatoriano por incluir el 
enfoque intercultural en el siste- 
ma nacional. Actualmente dirige 
la Carrera de Educación Inter-
cultural Bilingüe de la UPS y 
forma parte del Grupo de In- 
vestigación de Educación e 
Interculturalidad. Su línea de 
investigación es la Educación 
Superior y los Pueblos Indígenas.
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ebastián Granda Merchán debate en este libro el proceso de 
institucionalización de la Educación Intercultural Bilingüe 

(EIB) en Ecuador y su impacto en las iniciativas educativas gesta-
das y sostenidas por las comunidades indígenas. Analiza la expe-
riencia del Sistema de Escuelas Indígenas de Cotopaxi (SEIC), 
en los alrededores del Quilotoa, que buscó atender las demandas 
de formación de la zona, en el marco de la lucha por la tierra y 
la construcción de un proyecto de desarrollo endógeno. El texto 
se construye a partir de la historia oral y la revisión de fuentes 
primarias, con actores que participaron directamente en el 
proceso, tanto del lado del Estado como directivos, equipo de 
gestión y educadores comunitarios, con quienes determina el 
efecto que tuvo la institucionalización de la EIB en las iniciativas 
de la educación indígena.
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