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PROFESIÓN:   Economista y socióloga 
TELF. CELULAR  (593 9) 92.37.306 
e-mail:    bespinosa@flacso.org.ec 
DIRECCION POSTAL: La Pradera E7-174 y Av. Diego de Almagro 
    Quito - Ecuador 
 
     

FORMACIÓN 
 
 PhD(c) en Economía y Gestión, Universidad de Lovaina (Bélgica), 1997. Fecha 

aproximada de defensa de tesis doctoral: diciembre 2008. 
 Maestría en Ciencias Sociales (DEA), Universidad de Lovaina, 2007. 
 Maestría en Ciencias de Gestión (DEA), Universidad de Lovaina, 1997. 
 Master of Business Administration (MBA), Universidad de Lovaina, 1996. 
 Ingeniería Comercial, Pontificia Universidad Católica de Ecuador, 1994 
 Licenciatura en administración, Pontificia Universidad Católica de Ecuador, 1991 

 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
 Profesora – investigadora de FLACSO Sede Ecuador, abril 2002 hasta la actualidad. 
 Coordinadora Programa Políticas Públicas y Gestión, FLACSO – Ecuador, julio 

2002 – octubre 2004. 
 Gerente General de DYA-Proyectos Cía. Ltda., septiembre 2000 – marzo 2003.  
 Consultora senior en desarrollo institucional, Proyecto de Modernización de los 

servicios de salud en Ecuador MODERSA-BID/MSP, mayo 1998 – abril 2000. 
 Directora financiera y consultora de Desarrollo y Autogestión, julio 1988 – julio 

1994. 
 
 

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES MÁS RELEVANTES 
 
 Investigación Traducción y formateo para actuar simultáneamente en los registros 

del “don” y del “intercambio”: el caso del comercio alternativo en Ecuador, tesis 
doctoral, Universidad de Lovaina, (en ejecución). 

 Ponencia Avances y límites de las políticas sociales en Ecuador de los 90 y los 
2000,  Reunión de viceministros y expertos en desarrollo social de la Comunidad 
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Andina/ Red Académica Andina de Organizaciones Sociales RAAOS, Bogotá, 14-
15 febrero 2008. 

 Investigación Mundos del trabajo, flexibilidad y comercio justo en Ecuador, 
CLACSO/FLACSO, octubre 2005 – diciembre 2007. 

 Estudio sobre las expectativas y estrategias laborales de jóvenes y adultos jóvenes; 
Proyecto regional “Integración del jóvenes al mercado laboral” 
FLACSO/CEPAL/GTZ, marzo 2005 

 Coordinadora del Plan de desarrollo descentralizado y participativo de la Provincia 
de Chimborazo, DYA-Proyectos / Oficina de Planificación de la Presidencia de la 
República (ODEPLAN) /  Banco Interamericano de Desarrollo (BID), enero – 
diciembre 2002. 

 Análisis de programas de atención a adolescentes en riesgo en Ecuador, Ministerio 
de Bienestar Social / Banco Interamericano de Desarrollo, octubre 2001 – marzo 
2002. 

 Estudio y propuesta de reforma del financiamiento y prestación de servicios de 
educación media en Ecuador, en el marco del Estudio sectorial de la educación 
secundaria en Ecuador, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), octubre 2001-
enero 2002. 

 Asesoría al Gobierno de República Dominicana en el diseño de un sistema de salud 
a nivel regional.  Banco Mundial / FESALUD, 2001-2002. 

 Estudio sobre trabajo infantil en minas de oro en Ecuador.  Programa IPEC/OIT, 
febrero-julio 2001. 

 Sistematización del ejercicio reflexivo sobre el trabajo del voluntariado de los 
Países Bajos en Ecuador.  SNV-Ecuador, junio 2001. 

 Estudio de fortalecimiento y proyección del sistema nacional de estadísticas 
educativas del Ecuador (SINEC).  Proyecto MODERISE-MEC/BIRF, noviembre 
00-enero01. 

 Evaluación de la sustentabilidad financiera del Programa Apoyo a Organizaciones 
Locales (APOLO).  CARE-Ecuador, agosto-octubre/2000. 

 Análisis institucional y planes de fortalecimiento de las entidades encargadas de la 
gestión ambiental de Galápagos, y definición de la modalidad de administración del 
Programa Ambiental de las Islas Galápagos.  Ministerio del Ambiente / Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), mayo-agosto/2000. 

 Estudio sobre la dolarización y efectos sociales en Ecuador.  FLACSO/UNICEF, 
febrero-mayo/2000. 

 Proyecto de Modernización de los Servicios de Salud MODERSA - Banco Mundial 
/ Ministerio de Salud Pública de Ecuador, Consultora senior responsable del 
componente de desarrollo institucional, junio 1998 – mayo 2000 

 Proyecto de reingeniería del Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria 
(SNEM).  Proyecto MODERSA-MSP/BIRF, abril/99 – marzo/2000. 

 Proyecto de reingeniería del Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez 
(INH).  Areas de intervención:  registro sanitario, producción de biológicos y 
laboratorios de salud pública.  Proyecto MODERSA-MSP/BIRF, abril/99 – 
marzo/2000. 

 Proyecto de reestructuración del Ministerio de Salud Pública en el nivel nacional.  
Proyecto MODERSA-MSP/BIRF, septiembre/98-marzo/2000.  

 Proyecto de reorganización de áreas de salud y la reformulación del Manual de 
Areas.  Proyecto MODERSA-MSP/BIRF, octubre-diciembre/99. 
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 Lineamientos para la modernización hospitalaria en Ecuador.  Proyecto 
MODERSA-MSP/BIRF, julio/99. 

 Proyecto de modernización del Hospital Enrique Garcés (Quito).  Proyecto 
MODERSA-MSP/BIRF, febrero-marzo/99. 

 Plan estratégico del Ministerio de Salud en el marco de los nuevos roles del Estado 
y la reforma. Proyecto MODERSA-MSP/BIRF, julio/88-enero/99. 

 Coordinación regional para los planes locales de salud.  Proyecto MODERSA-
MSP/BIRF, agosto-octubre/98. 

 Redefinición de los roles del Estado en salud. Proyecto MODERSA-MSP/BIRF, 
junio-agosto/98. 

 Proyecto de reestructuración del Programa Nacional por la Ternura – Red contra el 
maltrato infantil.  Instituto Nacional del Niño y la Familia (INNFA), noviembre/97-
junio/98. 

 Estudio de opinión para el Proyecto Ecuador 2025, UNICEF/CONADE/COSENA, 
marzo-abril/98. 

 Análisis de las estrategias de formación de cuasimercados para la gestión de 
servicios sociales, febrero/98. 

 Estudio sobre la flexibilidad organizacional (proyecto MSc), U.C. Lovaina, enero-
septiembre/97. 

 Estudio del mercado europeo para flores tropicales (proyecto MBA), U.C. 
Lovaina/Embajada de Ecuador, Bruselas, enero-junio/96. 

 Estrategias organizacionales para la empresa SODENA,  U. C. Lovaina, febrero-
mayo/96. 

 Análisis psico-sociológico de la producción y consumo de coca en Bolivia, U. C. 
Lovaina, octubre-diciembre/94. 

 Desarrollo y Autogestión DYA, socia fundadora, consultora, directora 
administrativo-financiera, julio/88 – julio 1994. 

 Evaluación de empresas comunitarias.  Estudios de caso: CAMARI 
(comercialización de productos alternativos) y la Imprenta del Fondo Ecuatoriano 
Populorum Progressio FEPP, mayo/94. 

 Proyecto de reestructuración del Centro Manabita de Desarrollo Comunitario 
(CEMADEC).  Comité Ecuménico de Proyectos, febrero-junio/94. 

 Proyecto de producción agrícola para las comunidades del Alto Napo.  Fondo 
Ecuatoriano Canadiense de Desarrollo (FECD) / Federación de Organizaciones 
Indígenas del Napo (FOIN), febrero-junio/94. 

 Proyecto de Salud Integral en el Alto Napo.   FOIN/Medicus Mundi Navarra, 
enero/93-junio/94. 

 Evaluación de organizaciones no gubernamentales localizadas en Quito. Banco 
Mundial, agosto-diciembre/92. 

 Plan de capacitación para directores de instituciones y programas que trabajan con 
menores en condiciones especialmente difíciles.  CECAFEC, octubre-diciembre/92. 

 Proyecto de salud y empleo en Quito. Catholic Relief Services, julio/88-julio/91. 
 Proyecto de desarrollo rural en Pastocalle. Catholic Relief Services, julio/88-

julio/91. 
 Proyecto de mejoramiento ecológico mediante el reciclaje de plásticos en Quito,  

abril-mayo/90. 
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PUBLICACIONES RECIENTES 
 
 Espinosa, B. (coordinadora) (2008), Actuar en mundos plurales: dos ensayos sobre 

convencionalismo y sociología pragmática, FLACSO Ecuador, Quito (en prensa). 
 Espinosa, B. (2008), “Mundos del trabajo, flexibilidad y comercio justo en 

Ecuador”, CLACSO, Bs. As., (en prensa). 
 Espinosa, B. (editora) (2008), Trabajar en América Latina: Mundos plurales y 

transformaciones contemporáneas, FLACSO Ecuador, Quito (en prensa). 
 Espinosa, B. & Waters, W. (editores) (2008), Transformaciones sociales y sistemas 

de salud en América Latina, FLACSO Ecuador, Quito (en prensa). 
 Espinosa, B., Esteves, A., Pronko, M., (editoras) (2008), Mundos del trabajo y 

políticas públicas en América Latina, FLACSO Ecuador, Quito (en prensa). 
 Espinosa, B., Esteves, A. (2008), “Jóvenes y Trabajo en Quito: pautas para 

políticas”, in Espinosa, B., Esteves, A. Pronko, M., (editoras) (2008), Mundos del 
trabajo y políticas públicas en América Latina, FLACSO Ecuador, Quito (en 
prensa). 

 Arcos, C. & Espinosa, B. (editores) (2008), Desafíos para la educación en Ecuador: 
calidad y equidad, FLACSO Ecuador, Quito (en prensa). 

 Espinosa, B. (2007), “Organización, financiamiento y asignación de recursos en el 
bachillerato en Ecuador”, in Arcos, C. & Espinosa, B. (editores) (2008), Desafíos 
para la educación en Ecuador: calidad y equidad, FLACSO Ecuador, Quito (en 
prensa). 

 Espinosa, Betty (2007), “Redes y traducción en economía solidaria: casos de 
comercio alternativo en Ecuador y sus relaciones con Europa”, in Pepin-Lehalleur, 
M. & Agudelo, C. Simposio redes sociales. De lo local a lo transnacional, Centre 
de recherche et de documentation sur l’Amérique latine (CREDAL) / Institut des 
Hautes Etudes de l’Amérique latine (IHEAL), Université Paris III, 
http://www.iheal.univ-paris3.fr/article.php3?id_article=1008 

 Espinosa, B. (2006), “Transformaciones y continuidades en el mundo del trabajo en 
América Latina”, in Weller, J., Los jóvenes y el empleo en América Latina, 
CEPAL/GTZ, Santiago de Chile, p. 31-46. 

 Espinosa, B., Esteves. A. (2006), “Expectativas y estrategias laborales de los 
jóvenes en Quito”, en L. Martínez (ed.), Jóvenes y mercado de trabajo en el 
Ecuador, FLACSO/CEPAL/GTZ. 

 Espinosa, B. (2004), “Análisis de las políticas e instituciones de atención”, in Maluf, 
M. (2004), Diagnóstico de la problemática de niños, niñas y adolescentes en 
situación de riesgo y de los programas existentes - Síntesis de los estudios, Quito, 
MBS-PNN-BID-FLACSO, Quito. 

 
 

PARTICIPACIÓN EN SEMINARIOS Y CONGRESOS  
 
 Reunión de Viceministros y Expertos de Desarrollo Social de la Comunidad Andina 

y II Reunión de la Red Académica Andina y de Organizaciones Sociales, RAAOS, 
Bogotá, 14-15 febrero 2008. 

 Coordinadora del eje Trabajo y mercado laboral, Congreso latinoamericano y 
caribeño de Ciencias Sociales, Quito, 29-31 octubre 2007. 

 Congreso de latinoamericanistas en Europa CEISAL, Bruselas, 15 abril 2007 
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 Seminario Sufrimientos en el trabajo contemporáneo, Universidad de Lovaina, 
febrero 2007. 

 Seminario sobre flexibilidad laboral, Universidad de Lovaina, noviembre 2005. 
 Seminario internacional sobre capacidad institucional y crecimiento económico, 

CASIN, Ginebra, Suiza, 7-14 de noviembre 2001. 
 Seminario internacional sobre descentralización de servicios de salud, 

MODERSA/MSP, Quito, marzo-abril/2000 
 Seminario internacional sobre dolarización y efectos sociales, Flacso-Ecuador, 

Quito, marzo/2000. 
 Seminario internacional sobre tendencias en la reestructuración de los procesos de 

control y registro sanitario, MODERSA/MSP, Quito, noviembre/99. 
 Visitas a hospitales y centros de salud en Barcelona y Valencia (España), Gestnova 

Tecnic, septiembre/99. 
 Seminario internacional de financiamiento de servicios de salud, MODERSA/MSP, 

Quito, mayo/99. 
 Simposio internacional sobre recursos humanos en salud, MODERSA/MSP, Quito, 

febrero/99. 
 Seminario internacional Tercerización de servicios, INNFA, Quito, enero/98. 
 Taller Captación de fondos para proyectos sociales, Corporación de organizaciones 

no gubernamentales, Quito, julio/94. 
 Taller Canje de deuda externa para naturaleza, INCAE-Quito, septiembre/92 
 Taller Formulación de proyectos de desarrollo humano y social, Fondo ecuatoriano-

canadiense de desarrollo (FECD), Guayaquil, mayo/92. 
 Taller de formación para capacitadores de adultos, DYA, Quito, abril 1991. 
 Curso de Evaluación económica y financiera de proyectos, Universidad Católica de 

Ecuador (PUCE), Quito, agosto 1989. 

 
BECAS Y DISTINCIONES  

 
ο Beca del Gobierno de Bélgica para financiar la tesis doctoral en la Universidad 

Católica de Lovaina, noviembre 2004 – octubre 2008. 
ο Beca CLACSO ASDI, Transformaciones en el mundo del trabajo, 2005. 
ο Beca del Banco Interamericano de Desarrollo para el curso para Directivos de 

política social, Washington, marzo 2004. 
ο Beca del Center for applied studies and international negotiations (CASIN), Ginebra 

(Suiza) para el seminario internacional sobre “Capacidad institucional y crecimiento 
económico”, noviembre/2001. 

ο Beca del Gobierno de Bélgica para los estudios de maestría en ciencias de gestión, 
U. de Lovaina, julio 1994-octubre 1996 

ο Beca de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) para los estudios de maestría 
en administración y gestión, julio 1994-junio 1996. 

ο Beca de la Universidad Católica de Ecuador para los estudios de pregrado en 
administración de empresas, septiembre 1984 - julio 1988. 

 


