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El Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales- IEPRI de la Universidad 
Nacional de Colombia ha mantenido desde su creación el propósito de desarrollar 
actividades investigativas y docentes en materia de análisis político y relaciones 
internacionales. Responde así a la necesidad del país y en especial de la Universidad 
pública, de contar con investigaciones sobre la realidad política colombiana e 
internacional en un período histórico de creciente complejidad del sistema político 
nacional y la sociedad global.   
 
El Instituto se encuentra en un nuevo inicio en el que se pretende recoger la primera 
experiencia de la historia del IEPRI pero en el contexto de las muchas transformaciones 
introducidas por los nuevos tiempos, los variados intereses de los investigadores y las 
renovadas dinámicas del país. Ha sido necesario construir entre el equipo docente y 
administrativo un renovado espíritu que de proyección de equipo hacia las actuales 
condiciones de desenvolvimiento de la esfera pública nacional y en particular con el lugar 
que la academia cumple en su construcción. Recuperando la gran visibilidad, que en cierto 
momento tuvo al convertirse en el centro de pensamiento y opinión más reputado del 
país. Estamos destacando el papel que cumplen profesores individuales en sus respectivos 
campos de trabajo. y su interés en reconstruir ese ánimo colectivo, sin olvidar, claro está, 
las nuevas condiciones en que discurre la esfera pública contemporánea. Esto significa 
entonces el intento de buscar una impronta pública como Instituto, sabedores de las 
actuales condiciones en que ha sido preciso realizar esa tarea. La gran diversidad temática 
la cual se refleja en la producción del Instituto, su pluralidad disciplinaria;  temática e 
investigativa, ha sido una de las fortalezas del equipo que resaltamos.  
 
En tal sentido las tareas han estado agrupadas en seis derroteros: vida interna del equipo, 
presencia pública institucional, investigación, docencia, proyección internacional y 
presencia en la Universidad Nacional.  
 

 SEMINARIOS INTERNOS 
 
Seminario interno administrativo: Mensualmente con el fin de apoyar la labor docente, 
investigativa y de extensión del  IEPRI la dirección comparte con el equipo las decisiones y 
acciones a emprender para realizar las actividades previstas para el mes y el equipo por su 
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parte brinda un informe pormenorizado de sus acciones del mes anterior. Esto con el fin 
de mantener la cohesión y comunicación del trabajo en equipo. 
 
En el mes de noviembre del año 2010 se realizarán dos seminarios internos con el equipo 
del Instituto, el primero se realizó en Chinauta con el personal administrativo en el que se 
recompuso el equipo y se reasignaron tareas y compromisos de acuerdo a la misión y 
visión del instituto para los próximos 3 años. La segunda, en Pandi, con el personal 
docente en el cual se trabajo en el fortalecimiento de las diferentes áreas y grupos 
temáticos del Instituto. En dichas reuniones se acuerdan las siguientes actividades: 
 
Realizar mensualmente el Seminario interno administrativo: Con el fin de apoyar la labor 
docente, investigativa y de extensión del  IEPRI la dirección comparte con el equipo las 
decisiones y acciones a emprender para realizar las actividades previstas para el mes y el 
equipo por su parte brinda un informe pormenorizado de sus acciones del mes anterior. 
Esto con el fin de mantener la cohesión y comunicación del trabajo en equipo. 
 
Seminario interno docente: El IEPRI tiene el honroso antecedente de generar una 
compacta comunidad académica. Cada viernes, los investigadores realizan la discusión de 
un texto escrito producido por alguno de los profesores o presentaciones de algunos 
invitados, así como se definen las tareas administrativas a seguir por el equipo docente. 
 
Realizar semanalmente el Seminario interno docente: El IEPRI tiene el honroso 
antecedente de generar una compacta comunidad académica. Cada viernes, sin 
excepción, los investigadores realizan la discusión de un texto escrito producido por 
alguno de los profesores o presentaciones de algunos invitados, así como se definen las 
tareas administrativas a seguir por el equipo docente. 
 
Seminario Fescol: Convoca a los actuales docentes y los antiguos docentes vinculados al 
Instituto, en el cual se ha trazado como horizonte una reflexión sobre lo acontecido en 
Colombia durante ese cuarto de siglo mirando hacia otro horizonte: el posible país que 
viene de aquí en adelante, por lo que hemos programado varias sesiones denominadas LA 
COLOMBIA QUE VIENE.  
 
A partir del segundo semestre de 2011 y mensualmente, se han realizado conjuntamente 
con Fescol, el Seminario Interno entre actuales docentes y los antiguos docentes 
vinculados al Instituto, en el cual se ha trazado como horizonte una reflexión sobre lo 
acontecido en Colombia durante ese cuarto de siglo, con ocasión de la conmemoración de 
los 25 años del IEPRI y además se busca mirar hacia otro horizonte: el posible país que 
viene de aquí en adelante, por lo que hemos programado varias sesiones denominadas LA 
COLOMBIA QUE VIENE.  
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 PRESENCIA PÚBLICA 
 
Lo virtual: Durante 2011 se adelantó el diseño de la página web del Instituto, con una gran 
base de datos incorporada que apoyará algunos procesos administrativos y dará cuenta de 
la actividad general del Instituto, en los tres frentes docente, investigativo, de  extensión y 
administrativo. Para 2012, se ha completado el diseñado la página web del Instituto, con 
el módulo de contratación, articulando una red de datos que apoya los procesos 
administrativos y da cuenta de la actividad general del Instituto, en los tres frentes 
docente, investigativo, de  extensión y administrativo. 
 
Las relaciones públicas: Se ha fortalecido las relaciones interdisciplinarias del Instituto 
tanto al interior de la Universidad como fuera de ella. Las alianzas con las facultades 
adscritas al IEPRI para emprender una serie de actividades con ocasión de los 25 años del 
IEPRI y el proyecto Alianza, con Cine y Televisión, el conservatorio, el departamento de 
estadística, Unimedios, entre otras 
 
Eventos académicos: Durante este año se han realizado una serie de eventos entre los 
cuales tres han sido de alto impacto: Cátedra China; Cátedra sobre Seguridad Alimentaria, 
organizada por los Institutos;  cuatro Conversatorios sobre Memoria de la Universidad 
Nacional; Encuentro Nacional Indígena y Encuentro Continental Raíces de la Tierra; 
Instalación del Centro de Memoria Histórica. Para esto las alianzas externas con FESCOL, 
Alcaldía de Bogotá, entre otras, han sido exitosas. Así mismo la propuesta de Alianza ha 
sido acogida por las tres más destacadas universidades del País (Antioquia, Andes y 
Nacional), como Colciencias y la Corporación región. Los proyectos también han 
fortalecido las relaciones interinstitucionales con la Embajada de Suecia, Embajada de 
Estados Unidos, IDRC, entre otros. 
 
Durante el año 2012, se han realizado una serie de eventos entre los cuales tres han sido 
de alto impacto: Pensar ciudad;  Seminario Internacional la Constitución del 91 y el 
Seminario Internacional Colombia cuarto de siglo, estos dos últimos con homenaje a los 
25 años del IEPRI. Para esto las alianzas externas, con FESCOL, Alcaldía de Bogotá, Plural, 
Biblioteca Luis Ángel Arango, entre otras, han sido muy exitosas. Así mismo la propuesta 
de Alianza ha sido acogida por las tres más destacadas universidades del País. Antioquia, 
Andes y Nacional, como Colciencias y la Corporación región. Los proyectos también han 
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fortalecido las relaciones interinstitucionales con la Embajada de Suecia, Embajada de 
Estados Unidos, IDRC, entre otros. 
 
Proyecto Alianza: Se ha configurado un consorcio entre las universidades de Antioquia, 
Andes y Nacional, bajo la luz de un principio general: la información debe tener el carácter 
de información pública. Se trata de generar desde el Instituto un centro de acopio de 
información de bases de datos recopiladas bajo la condición de publicidad abierta a todo 
aquel que desee consultarlas. El objetivo de Alianza es: Constituir una plataforma 
institucional y tecnológica, de acceso público, conformada por bases de datos que 
contengan información sobre los problemas cruciales de la vida nacional. La plataforma 
supone un acuerdo entre universidades y centros de investigación creado bajo el nombre 
de ALIANZA “Alianza para la socialización del saber en Ciencias Sociales y Económicas”. 
 
Base de datos: Una de las tareas estratégicas del IEPRI es el desarrollo de una base de 
datos sobre el conflicto en Colombia. Dicha base se caracteriza por un enfoque amplio 
fundado sobre el concepto de conflicto violento, un concepto más amplio que el de 
conflicto armado. El conflicto violento, de manera más general, incluye las muchas 
violencias urbanas así como las acciones del narcotráfico y del crimen organizado, 
usualmente no incluidas en la mirada convencional sobre el conflicto armado –limitado a 
las violencias asociadas a la guerra y a las ejecutorias de los actores armados, esto la 
guerrilla, los paramilitares y las fuerzas armadas-. La base de datos sobre conflicto 
violento incluye, además, un capítulo sobre las formas de intervención del gobierno, otro 
sobre las respuestas de la sociedad al conflicto y uno más sobre las formas de intervención 
de las agencias y estados internacionales. La base pretende lograr un triple propósito. 
Primero construir una base de datos pública y abierta que pueda ser consultada por 
cualquier persona; la tarea de socialización del saber debe ser una de las más sentidas 
preocupaciones de la academia. Segundo ayudar a reconstruir la presencia pública de la 
Universidad Nacional, bajo la conciencia de que la tarea de instalar la academia en lo 
público sólo es posible validos de una información de gran rigor y actualidad. Tercero 
apoyar los procesos de investigación de los trabajos en el campo del conflicto actualmente 
en marcha en la Universidad.  
 
La comunicación: Un columna en  Semana Virtual muestra parte de la presencia pública 
del Instituto. Se ha consolidado el aparato editorial con la propuesta para el 2012 de una 
serie de libros con sello 25 años IEPRI y en el 2011 con un número especial de la revista 
Análisis Político.   
 
Base de datos: Una de las tareas estratégicas del IEPRI es el desarrollo de una base de 
datos sobre el conflicto en Colombia. Dicha base se caracteriza por un enfoque amplio 
fundado sobre el concepto de conflicto violento, un concepto más amplio que el de 
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conflicto armado. El conflicto violento, de manera más general, incluye las muchas 
violencias urbanas así como las acciones del narcotráfico y del crimen organizado, 
usualmente no incluidas en la mirada convencional sobre el conflicto armado –limitado a 
las violencias asociadas a la guerra y a las ejecutorias de los actores armados, esto la 
guerrilla, los paramilitares y las fuerzas armadas-. La base de datos sobre conflicto 
violento incluye, además, un capítulo sobre las formas de intervención del gobierno, otro 
sobre las respuestas de la sociedad al conflicto y uno más sobre las formas de intervención 
de las agencias y estados internacionales. La base pretende lograr un triple propósito. 
Primero construir una base de datos pública y abierta que pueda ser consultada por 
cualquier persona; la tarea de socialización del saber debe ser una de las más sentidas 
preocupaciones de la academia. Segundo ayudar a reconstruir la presencia pública de la 
Universidad Nacional, bajo la conciencia de que la tarea de instalar la academia en lo 
público sólo es posible validos de una información de gran rigor y actualidad. Tercero 
apoyar los procesos de investigación de los trabajos en el campo del conflicto actualmente 
en marcha en la Universidad.  
 
La base se divide en dos partes: 1) Base histórica: Una mirada hacia atrás, en principio se 
espera armarla desde el año de 1980; 2) Base coyuntural: Un seguimiento día y a día del 
conflicto arrancando desde enero de 2011. Para este propósito se han vinculado 15 
estudiantes de sicología, geografía, sociología, trabajo social, ciencia política, historia.  
 
Los grupos de investigación: El Instituto posee siete grupos de investigación, la mayoría 
reconocidos en la más alta calificación de Colciencias. El apoyo a la acción eficaz de esos 
grupos es una meta. Los seminarios semestrales, el viernes de trabajo de grupo y la 
interrelación con los estudiantes de maestría y doctorado son los mecanismos que 
vehiculizan dicha acción. 
 
Relación IEPRI – Universidad Nacional de Colombia. Con el fin de fortalecer las dinámicas 
internas en la Universidad y en especial la construcción de la identidad individual y 
colectiva de los miembros de la comunidad universitaria, desde julio de 2010 se viene 
realizando el proyecto Organización del Territorio para el saber y la vida en la Universidad 
Nacional el cual tiene como propósito central recuperar la memoria, el territorio y la 
identidad en el campus de la Universidad Nacional a través de las historia de vida de sus 
habitantes, la re significación del territorio y la concientización del cuidado por sí mismo y 
su entorno. Esta experiencia se está replicando desde el II semestre de 2011 en la sede 
Palmira y se iniciará en el resto de sedes para el 2012. 
 
El trabajo adelantado en este sentido se encuentra 4 conversatorios sobre Memoria de la 
UN, la puesta en marcha en investigación de la Exposición “Álbum Fotográfico UN – Sede 
Bogotá, 9 encuentros en el territorio del campus con abuelos indígenas, pensionados, 
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egresados y estudiantes, elaboración con los asistentes al Taller de memoria del cuento 
“El Bosque de Sherankua” y la elaboración de alrededor de 15 subproyectos de 
construcción de identidad realizado por los estudiantes asignados de la Dirección de 
Bienestar en los que se destacan la historia de la perola, identificación de patrimonio de la 
UN, imágenes positivas de UN, campaña de arborización, cuento que rescata valores, 
entre otros. 
 
De la misma manera se llevó a cabo el Foro de Acción colectiva violenta en la UN, 
realizado en el mes de noviembre en el León de Greiff, que convocó alrededor de 1800 
personas. 
 

 DOCENCIA 
El IEPRI, puede decirse, ha llevado la labor docente a su máximo nivel de exigencia. Siendo 
un grupo pequeño tiene no sólo una maestría con un muy alto nivel de reconocimiento 
sino que desde hace tres años, en asocio con el departamento de Ciencia Política, viene 
desarrollando el doctorado. La calidad académica de estos espacios ha de ser mantenida 
en su elevado desempeño.  
 
Relación maestría e investigación: La incorporación de las tesis de los estudiantes a los 
grupos de investigación y el desempeño de los estudiantes como asistentes de 
investigación, bien en proyectos particulares bien en el desarrollo de las bases de datos. 
Así mismo los estudiantes organizaron un conversatorio sobre experiencias en 
investigación con investigadores internacionales y nacionales sobre temas de conflicto, 
con ocasión de la conmemoración de los 25 años del IEPRI. 
 
Especialización: El proyecto de la Especialización en métodos de investigación en estudios 
políticos ya ha cumplido sus primeros pasos de aprobación institucional en el Consejo del 
Instituto. En el próximo año se espera que termine su proceso de aprobación al regreso de 
año sabático del profesor Francisco Gutierrez. 
 
 

 INVESTIGACIÓN  
La estructura organizativa de la investigación dentro del Instituto se realiza a través de los 
siete (7) grupos de investigación que buscan fortalecer y extender sus resultados 
académicos con la vinculación de colegas de la comunidad universitaria. Los grupos 
proyectan su trabajo hacia la docencia ofreciendo insumos para cursos y disponibilidad 
para la dirección de tesis. Deben asumir como una de sus tareas principales la consecución 
de recursos financieros para la realización de los proyectos y la divulgación de sus 
resultados.  Han sido clasificados por Colciencias, así:  
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GRUPOS DE INVESTIGACION CATEGORIZADOS EN COLCIENCIAS 

     Categoría Grupo Líder Código Convocatoria 

A 
Conflicto e instituciones en 
una perspectiva comparada 

Francisco Gutiérrez Sanín  COL0011465 Año 2010 

A 
Actores Armados, derecho 
humanos y derecho 
internacional humanitario  

Andrés López Restrepo  COL0000265 Año 2010 

A Región y Territorio Reinaldo Barbosa COL0015589 

Año 2006 - Grupo 
de investigación 
sin clasificación 
año 2010 

B 
Comunicación, Cultura y 
Ciudadanía  

Fabio Enrique López De La Roche  COL0009019 

Año 2006 - Grupo 
de investigación 
sin clasificación 
año 2010 

A Democracia, Nación y Guerra 
Daniel Ricardo Peñaranda 
Supelano  

COL0003239 Año 2010 

A1 Relaciones Internacionales  Diana Marcela Rojas Rivera  COL0007622 Año 2010 

C Teoría de la Regulación  Gabriel Misas Arango COL0070813 Año 2010 

 
 
Proyectos de investigación  y participación en convocatorias internas y externas  
Los proyectos de investigación que actualmente adelanta el IEPRI han sido beneficiados de 
las diferentes convocatorias promovidas por la Vicerrectoría de Investigaciones, la División 
de Investigaciones de la Sede Bogotá, Colciencias, Archivo Distrital de Bogotá, Alcaldía 
Mayor de Bogotá, Secretaria de Gobierno, Secretaria de Salud, Embajada de Suecia, The 
London School Social Economics. 
 
Redes y grupos.  El IEPRI para consolidar su trabajo investigativo y docente ha mantenido 
continúo diálogo con otras redes académicas de diferentes organizaciones internacionales 
y ha intercambio actividades docentes e investigativas con otros grupos académicos 
nacionales consolidados en el país.  Los grupos de investigación para que su trabajo se 
fortalezca en lo interdisciplinario ha vinculado a profesores de otras dependencias y 
universidades del país. Así mismo se han programado actividades conjuntas con el 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y la Dirección del Instituto participa como 
miembro activo del Consejo. 
 
El siguiente es el listado de Proyectos de Investigación desarrollados por el Instituto: 
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NOMBRE CODIGO DIRECTOR 
FUENTE DE 

FINANCIACION 
FECHA DE 

INICIO  
FECHA DE 

FINALIZACION 

La problemática de la 
pobreza y la marginalidad en 

altos de la florida 
201010010499 

Carlos Mario 
Perea 

Restrepo  

UNIVERSIDAD 
NACIONAL UGI - 

DIRECCION 
ACADEMICA 

26/02/2008 15/02/2010 

Desmovilizar los cuerpos 
inmovilizar la responsabilidad 

social, influencia de las 
dinámicas socio-culturales en 
el nacimiento y consolidación 
del fenómeno paramilitar en 

Colombia 

201010012674 
Maria Teresa 

Pinto 

VICERRECTORIA - 
INVESTIGACION SEDE 

BOGOTA 
 

04/03/2012 

La cotidianidad en la 
selección entre opciones 

políticas pesquisa del 
comportamiento electoral 

desde la vecindad y las redes 
sociales en elección del 

alcalde de Cali 

201010012737 
Maria Teresa 

Pinto 

VICERRECTORIA - 
INVESTIGACION SEDE 

BOGOTA 
04/01/2009 17/03/2010 

Investigaciones entorno a la 
macroestabilidad política y 

económica y la violencia 
persistente en Colombia. 

201010013237 

Francisco  
Aurelio 

Gutierrez 
Sanin 

VICERRECTORIA - 
INVESTIGACION SEDE 

BOGOTA 
01/09/2009 01/02/2012 

Fallas estatales en el area 
andina, una perspectiva 

comparada 
201010013817 

Francisco  
Aurelio 

Gutierrez 
Sanin 

COLCIENCIAS 26/11/2009 26/11/2011 

Desde la escuela: 
construcción de memorias 

sobre la violencia en 
Colombia 1948-2008 

201010013818 
Daniel 

Penaranda 
Supelano 

COLCIENCIAS 26/11/2009 18/12/2011 

Los rebeldes y los tribunales 
guerrilleros: disciplina y 
delito en la insurgencia 

colombiana 

201010012827 
Jose Mario 
Aguilera,  

VICERRECTORIA - 
INVESTIGACION SEDE 

BOGOTA 
22/07/2009 22/12/2011 
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 EXTENSIÓN  
La proyección de los resultados de sus trabajos hacia la comunidad universitaria y el 
conjunto de la sociedad, ha sido una preocupación básica dentro del Instituto. A partir de 
un concepto y amplio respecto de las modalidades de comunicación de los productos 
académicos, las publicaciones seriadas, los libros, la discusión abierta a través de talleres y 
seminarios. 
 
Publicaciones. La producción del IEPRI representada en sus publicaciones ha sido 
ininterrumpida y financiada con recursos obtenidos por el mismo Instituto en diversas 
instituciones y mediante arreglos editoriales. Los libros, las publicaciones seriadas y los 
informes especiales son sus tres frentes. 
Colección 25 años IEPRI: Contiene 17 títulos de libros que se coeditarán con Random 
House 
 

Programa de jóvenes 
investigadores e innovadores 

del grupo conflicto e 
instituciones en una 

perspectiva comparada 

202010014401 

Francisco  
Aurelio 

Gutierrez 
Sanin 

COLCIENCIAS 24/03/2010 24/01/2011 

Memoria de la violencia. Una 
construcción social desde la 
perspectiva de las víctimas. 

Los casos de Bogotá y 
Medellín (1980-2010) 

202010016590 
Carlos Mario 

Perea 
Restrepo  

COLCIENCIAS 28/07/2011 27/03/2012 

Programa de jóvenes 
investigadores e innovadores 

- La Memoria como 
Mecanismo de 

Recomposición Identitaria en 
Víctimas de la Violencia Para-

Estatal en Colombia.  
Iniciativas Comunitarias. 

202010016027 
Daniel 

Peñaranda 
Supelano 

COLCIENCIAS 07/04/2011 06/04/2012 

 Proyecto de Investigación: 
Sistematización del Modelo 

Diferenciado de Intervención 
con la Población 
Desmovilizada 

202010016553 
Maria 

Clemencia 
Castro 

DISTRITO CAPITAL – 
SECRETARÍA 

DISTRITAL DE 
GOBIERNO  

28/07/2011 27/10/2011 

Relaciones china-américa 
latina. Aproximaciones al uso 
que hace china de su poder 

blando en los albores del 
siglo xxi 

201010016219 
Carlos Mario 

Perea 
Restrepo  

VICERRECTORIA - 
INVESTIGACION SEDE 

BOGOTA 
16/05/2011 16/05/2012 
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Libros: Durante el trienio, en el Instituto se produjeron alrededor de 3 libros 
 
Publicaciones periódicas: Análisis Político, Nos. 72, 73, 74, 75 y 76 y su número especial 
con ocasión de los 25 años del IEPRI. 
La Revista obtuvo igualmente la categoría A2 por Colciencias y he inscrita en el programa 
de SCIELO y Scopus 
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 RECURSO HUMANO - CARACTERIZACIÓN PLANTA DOCENTE 
 
El IEPRI cuenta con 1 Instructor Asociado; 2 profesores Asistentes y 5 Profesores 
Asociados y 2 profesores titulares  
Dedicaciones exclusivas: 2 * 
Tiempo completo: 8 ** 
Pendiente de modificación de Planta Docente, concurso para dos vacantes de dedicación 
exclusiva y regresar 0,5 puntos a la Facultad de Ciencias Económicas. 
 
Calificación y estudios: Medición porcentual del nivel de formación avanzada de los 
docentes. Los docentes de planta adscritos al IEPRI cuentan actualmente con el siguiente 
nivel de formación: 
 

Nivel de formación Representa un 
porcentaje de  

Doctorado 95% 

Candidatos a doctor 2% 

 
 

 CONVENIOS Y ACUERDOS CON OTRAS INSTITUCIONES 
 

- Iheal y Flacso- Ecuador. Fortalecimiento De Programas De Investigación y de 
Intercambio Docente y de Estudiantes.  

- Centro de Memoria Histórica. Para desarrollar investigaciones conjuntas 
 
 

 RECURSOS DE SOPORTE A LA ACADEMIA 
 
Centro de documentación. Se ha trasladado el material bibliográfico (libros) del Centro de 
Documentación a la Biblioteca Central. Se encuentra en proceso el traslado de todo el 
material que está actualmente en la base de datos tiene  4.272 registros de los cuales  
4.030 son libros y 242 son revistas. 
  
Gestión administrativa y financiera. Durante el período considerado se adelantaron las 
actividades administrativas de soporte para las diferentes dependencias del IEPRI, como 
se indica a continuación: 1) Adquisición de equipos; 2) Suministro de materiales; 3) 
Gestión de personal; 4) Transporte Y 5) Correspondencia. 
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Así mismo, se llevaron a cabo las acciones necesarias para organizar los siguientes 
aspectos: 
 
Sistema de Mejor Gestión: 

1. Implementación del Sistema de Mejor Gestión  
2. Mejoramiento de servicio  
3. Matriz de riesgo 
4. Planeación operativa 
5. Planes de mejoramiento 
6. Participación en el Premio SIMEGE. Premio obtenido Oro, Mejor equipo de gestión 

entre los Institutos. 
7. Depuración de Inventario de las Publicaciones  
8. Organización del archivo de acuerdo con la metodología de retención documental 

 
 

 MAESTRÍA EN ESTUDIO POLÍTICOS 
 
Norma interna de creación: 

CREACIÓN:   ACUERDO No. 068 
FECHA:    10 de agosto de 1994 
ORGANO QUE LA EXPIDE:  Consejo Superior Universitario 
APERTURA:   Agosto de 1997 

 
Duración: 

No. SEMESTRES:    4 
No. AÑOS:     2 
 

PERIODICIDAD DE LA ADMISION:  Anual 
 

Numero máximo de estudiantes para cada admisión:  30 
 
Valor de la matrícula: 230 puntos académicos, (30 de matrícula y 200 por derechos 
académicos); 10 puntos de bienestar universitario y 10 puntos administrativos, donde 
cada punto equivale a un día de salario mínimo legal vigente ($18.700).   

Plan Curricular: 

La maestría en Estudios Políticos del IEPRI cumplió dieciséis (16) años de actividades 
académicas. Durante este tiempo ha sacado trece promociones, que se incorporan en el 
primer semestre de cada año. Se han graduados 109 estudiantes (7 en el primer semestre 
de 2012 y 13 en el segundo semestre de 2012 para un total de 20 estudiantes graduados, 
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hay en curso 18 proyectos de grado y se han publicado seis de sus mejores trabajos finales 
y en proceso de publicación 3 tesis. El Instituto tiene pues una larga y sólida experiencia 
en la formación de analistas y docentes en las perspectivas y métodos del análisis político 
desde una perspectiva multidisciplinaria. Desde allí, el IEPRI cree ser fiel a su misión de 
elevar el nivel del debate público en torno a los temas propios de la vida interna y la 
situación internacional, contribuyendo de este modo a la formación de una cultura 
democrática. 
 
A fin de recoger dicha experiencia se propone una estructura curricular en tres líneas de 
investigación: 1) Relaciones Internacionales; 2) Cultura política y conflicto; y 3) Teoría y 
Análisis Político. 
 
Dicha estructura tendría las siguientes características: 
 
1. Atendiendo al numeral (c) del Artículo 11 del Acuerdo No. 033 la maestría en Estudios 
Políticos será una maestría en investigación. 
 
2. En consonancia con ello tendrá un componente obligatorio de 43 créditos que 
corresponden a 3 seminarios de investigación y tesis de maestría y 20 créditos que 
corresponden a 5 asignaturas electivas de posgrado, el total de créditos entonces suman 
un total de 63 créditos. 
 
3. La duración será de 4 semestres, cada uno con una duración de 16 semanas. 
 
4. En el primer semestre hay 1 seminarios obligatorios, 3 elegibles 1 por cada una de las 
líneas de investigación. Cada seminario de investigación tiene un valor de 6 créditos, y las 
elegibles tienen un valor de 4 créditos para un total de 18 créditos. 
 
5. En el segundo semestre hay 1 seminarios obligatorio y dos electivos. En el tercer 
semestre los estudiantes cursan la signatura seminario de tesis que equivale a un total de 
seis créditos 
 
6. En el cuarto y último semestre está la tesis con 25 créditos. Atendiendo a la trayectoria 
de las XIII promociones de la maestría, se estima indispensable un semestre que dentro de 
las obligaciones académicas se destine en exclusivo al avance de la tesis. Esos significa que 
cuando el estudiante enfrente de nuevo la salida de la Universidad el trabajo de un 
semestre completo sobre el trabajo final garantice, o bien la pronta culminación de la tesis 
o bien la elaboración de un proyecto para el inicio del Doctorado. 
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Líneas de investigación 
 

- Línea Cultura Política y Conflicto 
 
El tema de la ciudadanía, el nudo central de la esfera pública contemporánea, guarda 
estrecha relación con los modos como se construyen los símbolos y las representaciones 
del poder. No se trata nada más que de los capitales simbólicos propios de las 
instituciones formales y el estado, sino también de los signos desde donde se configuran 
grupos en resistencia y hasta actores que hacen de la violencia y la ilegalidad la palanca de 
su dominio. Muchos de los estudiantes de la maestría tienen un marcado interés en 
temáticas asociadas a esta línea. Las tesis orientadas por el análisis discursivo y la 
reconstrucción simbólica han venido siendo cada vez más frecuentes. 
 
Asimismo el campo temático del conflicto constituye una destacada tradición del IEPRI. 
Desde sus comienzos la pregunta por la violencia formó parte de los núcleos centrales de 
la reflexión colectiva, pasando incluso por la formulación de textos que sirvieron de base 
para las grandes decisiones en materia de políticas públicas. En tiempos recientes el tema 
continúa siendo parte de las preocupaciones, así como lo ponen en evidencia varias de las 
últimas publicaciones1. 
 
La línea plantea puentes entre las dos temáticas, sin olvidar que la una no se reduce a la 
otra. Desde la cultura política se exploran los trabajos que, desde la historia y el contexto 
colombiano, se adentran en las relaciones entre el poder y la cultura. Entre los 
investigadores nacionales el interés en la temática ha hecho carrera en variadas 
direcciones. En primer término en el campo del conflicto y la violencia, donde diversos 
trabajos históricos y contemporáneos abordan distintas temáticas desde la óptica de la 
cultura. En segundo lugar en el campo sociológico de la comunicación, los nuevos actores 
sociales y políticos, la constitución de los tejidos sociales. 
 
Desde la violencia se exploran las preguntas alrededor de cómo y por qué se construye el 
conflicto violento en Colombia, y los modos de alcanzar la paz y reconstruir la sociedad y 
la política. El conflicto colombiano ha sido visto tradicionalmente y hasta hace poco como 
un fenómeno aislado, sin relaciones con lo que ocurre en la región o el resto del mundo. 
Es preciso revisar la bibliografía clásica y contemporánea sobre el conflicto, la violencia y 
los actores armados, teniendo en cuenta las perspectivas de la economía y la sociología 
histórica. Ello con el fin de poner en contexto la guerra nacional y de entender mejor el 
papel del conflicto y la violencia en el proceso político. Pero se trata también de 

                                                 
1 Por citar sólo un ejemplo el IEPRI acaba de publicar una reflexión colectiva sobre el tema del 
conflicto armado en el texto Nuestra guerra sin nombre, editado en conjunto con Norma. 
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considerar la multiplicidad de los actores que componen la larga historia de la violencia en 
Colombia. Se trata de mirar la historia y el papel actual de los actores que han venido 
configurando el conflicto armado, pero también de considerar las muchas otras formas 
que adquiere la experiencia de la violencia nacional. La mirada sobre la multiplicidad de 
las violencias es uno de los mayores patrimonios de la reflexión del Instituto. Por último se 
pasa también por el nudo de cómo lograr la paz y reconstruir la sociedad una vez 
superado el conflicto. No es un simple asunto de los actores armados (la guerrilla, los 
paramilitares y el narcotráfico), sino de una violencia que penetra el tejido social: la paz y 
la superación de la violencia se relacionan con la negociación pero también con la 
reconstrucción de la convivencia. El Instituto se viene ocupando de tales temas: la 
reinserción y la negociación, la reparación y la justicia, la reconstrucción y la memoria 
vienen siendo parte de sus investigaciones. 
 

- Línea Teoría y Análisis Político 
 
Esta línea se ocupa de los problemas relativos a las discusiones teóricas y las principales 
reflexiones en torno a los temas del análisis político. Sus temas típicos son la democracia y 
la gobernabilidad, el sistema de partidos y las mediaciones propias de la democracia 
representativa, la constitución y funcionamiento del Estado y sus instituciones desde una 
perspectiva comparada. La línea pretende entregar las herramientas para entender las 
distintas corrientes y enfoques de la teoría y el análisis político que compiten e 
interactúan en el campo temático, partiendo de las preguntas de investigación 
características de cada uno de ellos.  
 
La línea propone un intenso componente metodológico. El énfasis está en “aprender (y 
aprehender) haciendo”: literalmente tropezarse con métodos y herramientas específicos a 
medida que se avanza en el estudio de la literatura relevante, sobre todo desde una 
perspectiva comparada. Asimismo, esta línea tiene un vínculo con los grupos de 
investigación del IEPRI que abordan estos temas; particularmente: Instituciones en una 
perspectiva comparada y Actores Armados (ambos grupos de investigación clasificados en 
categoría A por Colciencias). 
 
Se trabajan varias sub-lineas: 
 

A) Componente teórico y metodológico: En esta área se presentan las principales 
discusiones teóricas y analíticas así como los marcos explicativos propios de los 
temas políticos (racionalismo, institucionalismo, estructuralismo, análisis cultural, 
entre otros). Por otro lado, se ocupan de los diversos temas de la política 
comparada desde una óptica tanto sustantiva como metodológica. 
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B) Procesos políticos. Se analizan los principales procesos políticos desde una 
perspectiva comparada. Temas como la gobernabilidad, los procesos de revolución 
y conflicto, los procesos de intermediación política y social serán abordados desde 
la óptica de los procesos y las transformaciones políticas.  

 
C) Instituciones y mediaciones políticas. Eje que se ocupa de análisis de las formas 

políticas, los sistemas de partidos y los partidos políticos y otras formas de 
intermediación, con un fuerte énfasis en los casos Latinoamericanos y desde una 
perspectiva comparada. 

  
 

- Líneas Relaciones Internacionales.  
 
Esa línea de investigación, sustentada en el Grupo de investigación en Relaciones 
Internacionales (clasificado en categoría “A” por Colciencias) está basada en una 
perspectiva innovadora e interdisciplinaria, en la cual se intenta repensar el estudio de lo 
internacional desde una aproximación socio-histórica, institucional y teórica más integral. 
La mirada socio-histórica insiste en la necesidad de reforzar el análisis sociológico de las 
relaciones internacionales, debido a la complejización y diversificación de los actores del 
ámbito global, los patrones y procesos de interacción que se evidencian en el sistema 
mundial y la evolución del rol del Estado, entre otros. Dichas transformaciones generan a 
su vez una necesaria renovación del estudio del poder, las dinámicas relacionales, el 
desarrollo de instituciones nacionales y supranacionales y los factores de cambio en la 
política mundial.  
 
La reflexión se subdivide en dos tematicas centrales de investigación: 
 
A) La primera sub-línea, Colombia en el contexto internacional, corresponde a la 

reflexión sobre los múltiples ámbitos de interacción del país con el resto del mundo y 
abarca la política exterior colombiana, la política de fronteras, los procesos de 
inserción del país en los mercados mundiales, la integración regional, así como las 
dinámicas y efectos de la internacionalización del conflicto armado colombiano.  
 

B) La segunda sublínea corresponde a Actores, instituciones y dinámicas de la política 
global, y parte de la tesis de que la globalización se ha convertido en un componente 
central de los estudios sobre lo internacional.  La política mundial, noción que tenía el 
mérito de trascender la lógica de lo interestatal y que aludía a la conformación de una 
dimensión propiamente planetaria de la política, tampoco resulta muy operativa para 
dar cuenta del actual contexto, debido a que no solo se han consolidado dimensiones 
que se ubican por fuera de la lógica interestatal, sino que también han surgido otras 
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dimensiones de tipo trans-, supra- y para-estatal, entre las cuales existen complejos 
procesos de retroalimentación. Igualmente importante es el hecho de que la vida 
internacional ya no se cristaliza en torno a unas variables exclusivamente políticas, 
pues cada vez intervienen más los factores sociales, culturales, ideológicos y 
económicos, y las fronteras entre todos ellos también se han vuelto muy opacos. Ello 
se sintetiza en la noción de política global, concepto central que el programa de 
Maestría propone desarrollar como fundamento para el análisis de los fenómenos 
internacionales. Dentro de este marco, se pretende entonces develar los papeles, 
intereses e identidades de los actores (Estado, ciudades y regiones u otros actores 
locales, corporaciones transnacionales, ONGs, movimientos sociales transnacionales, 
instituciones internacionales etc.), puesto que ellos participan en las dinámicas 
sociales, económicas, culturales y políticas que afectan el ejercicio del poder y 
transforman las relaciones internacionales.  


