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Resultados en el marco de las políticas del Plan de Acción 2013 – 2015

Realizado por MARÍA TERESA PINTO OCAMPO, Coordinadora Maestría período 2013-2014

Nombre del programa: Estudios Políticos
Nivel de Formación: Maestría
Tipo de Plan de Estudios: Investigación
Título que otorga: Magister en Estudios Políticos
Número total de créditos: 63
Acuerdo de creación: Acuerdo 68 de 1994. Consejo Superior Universitario
Acuerdo de apertura: Acuerdo Consejo Académico 68 de 1994
Duración: 4 semestres
Admisión: Anual
Número de Promociones: 15
Número de egresados: 137
El presente documento desarrolla el informe de gestión adelantado por la coordinación de
la Maestría en Estudios Políticos y su equipo de trabajo durante el 2013 y 2014. Este
documento sigue de cerca las Políticas y Proyectos del Plan de Acción de la Facultad de
Ciencias Económicas 2013-2015, los lineamientos surgidos en el marco de las discusiones
desarrolladas dentro del Comité Asesor del Programa y de las reuniones con los profesores
a cargo del programa.

Política: DESARROLLO ACADÉMICO
1.

Evaluaciones y proceso de acreditación del programa:

Durante el 2013 la coordinación de la Maestría en Estudios Políticos organizó y recibió la
visita de los pares académicos del Consejo Nacional de Acreditación –CNA con miras a
lograr la acreditación de alta calidad del programa, y presentó los comentarios al informe
de acreditación elaborado por el CNA, así como los cuadros Maestros requeridos para
culminar este proceso. Para estas labores contó con el importante apoyo y acompañamiento
del equipo docente del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI),
de la Decanatura y de diversas instancias de la Facultad de Ciencias Económicas y de la
Dirección Nacional de Postgrados.
Para la coordinación de la Maestría en Estudios Políticos, su equipo docente y las diferentes
instancias de la Universidad que nos acompañaron, este proceso fue muy importante y
enriquecedor. Sin lugar a dudas, este ejercicio se convirtió en un nuevo punto de trabajo
para continuar el proceso continuo de mejora del programa con miras a la excelencia y a
reivindicar la pertinencia social del programa. Como resultado de este proceso, con gratitud
y compromiso recibimos del CNA la acreditación de alta excelencia para los próximos
ocho años del programa.
Asimismo, por indicaciones de la decanatura de la Facultad de Ciencias Económicas y con
el trabajo conjunto de todas las coordinaciones de postgrado de la Facultad, hemos venido
adelantando una evaluación de la implementación de la reforma académica del 2008 a fin
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de identificar sus dificultades y posibilidades y establecer un plan de trabajo dentro de los
postgrados.
2. Eficiencia terminal del plan de estudios:
A propósito de la disminución de la deserción en los últimos años es importante anotar que
este es el resultado de varias políticas específicas que buscaban aumentar la cantidad de
estudiantes que lograban exitosamente cursar y finalizar sus estudios. Primero, la nueva
reglamentación de la universidad (Acuerdo 004 de 2007 del Consejo Superior
Universitario) establece claramente unos nuevos y más duros estándares para los reingresos
lo que ha mandado una clara señal a los estudiantes de que no es posible aplazar
indefinidamente la entrega de la tesis. Asimismo, esta reglamentación estableció (y la
Maestría introdujo esta nueva obligatoriedad) los tutores (y al comité de tutores) que
garantiza un mayor seguimiento a los procesos académicos de los estudiantes por parte de
los profesores responsables de la maestría.
Finalmente, el plan de mejoramiento que se desarrolló producto del proceso de
autoevaluación nos condujo a cambiar el proceso de admisión a fin que los estudiantes
recibieran una clara señal de que sus proyectos de investigación debían tener una
vinculación investigativa con las amplias y diversas líneas de la maestría pues de esta se
garantizaba una mayor capacidad de dirección de las tesis de los estudiantes. La primera
evaluación de esta última decisión ha sido muy positiva ya que hemos logrado estructurar
un programa claramente centrado en la investigación, que sigue los lineamientos de
universidades del primer mundo donde los estudiantes ingresan a los programas por su
explícita vinculación con las posibilidades y opciones investigativas de los estudiantes.
Finalmente, la eficiencia terminal de programa será impulsada gracias a los recursos que
ingresaran a la Maestría por parte del Colciencias y el reconocimiento del IEPRI como
centro de excelencia. Particularmente el programa apoyará la realización de tesis de los
estudiantes que se encuentren en este proceso de investigación.
3. Programación académica de la Maestría en Estudios Políticos:
Los docentes participan de sus procesos investigativos por medio de los cursos electivos
que la Maestría oferta semestralmente y que tienen inscritos tanto dentro del programa
como dentro del resto de las Maestrías de la Universidad Nacional de Colombia. Esta
participación de estudiantes de diversos programas nuevamente refuerza la
interdisciplinariedad del programa.
Cuadro No. 2: Algunos cursos basados en investigaciones en curso ofertados por la
Maestría (según la línea de investigación de la que hacen parte)
Línea de la
Algunos cursos vinculados (desde 2010 hasta 2014)
maestría
Análisis y teoría
Universidad, conflicto y guerra (María Teresa Pinto)
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política

Estudios sobre la violencia y la paz (María Teresa Pinto)
Estados, ciudades en el siglo XXI (Fabio Zambrano Pantoja y
Carlos Patiño Villa*)
Imperialismo Democrático, Orden Interestatal Y Democracia En La
Antigüedad Y El Mundo Contemporáneo
(Juan Gabriel Gómez)
Conflicto Y Tierra (Francisco Gutiérrez Sanín)
Partidos Políticos Y Sistemas De Partidos: El Caso De Colombia
En Una Perspectiva Comparada (Clara Rocío Rodríguez)
Regímenes de acumulación y formas de regulación de la economía
Colombiana en el siglo XX (Gabriel Misas Arango)
Relaciones
Historia de la relaciones entre Colombia y Estados Unidos (Diana
internacionales
Rojas)
Orden internacional. Transformaciones históricas y políticas
(Carlos Patiño Villa*)
El periodismo literario y la narrativa de no-ficción en los Estados
Unidos (Douglas Whynott*, Emerson College Massachusetts)
La política exterior de Estados Unidos en la era global (Diana
Rojas)
Relaciones Internacionales De América Latina Y El Caribe
(Giovanni Cruz Molano)
Política científica de los Estados Unidos (Tim Devoogd*,
Universidad de Cornell)
Cultura y conflicto
Negociando el pasado (Daniel Ricardo Peñaranda)
Historia, cultura y derecho (Mauricio García Villegas)
Conflicto armado y recomposición identitaria en América Latina
(Ricardo Peñaranda)
Estudios Críticos De La Comunicación (Fabio López De La
Roche)
La Insurgencia Orden, Memorias Y Estrategias (Mario Aguilera)
Guerra insurgente y contrapoderes en Colombia (Mario Aguilera)
Línea transversal de
Teorías y metodologías de la investigación sobre movilización
técnicas y
social (Julie Massal)
metodologías de la
Herramientas y métodos de investigación para los estudios políticos
investigación
(María Teresa Pinto)
Metodología de investigación en internet (Carlos Sandoval Forero)
Seminario de investigación (Juan Gabriel Gómez y respectivos
tutores)
Proyecto de Tesis (María Teresa Pinto y comité de tutores)
Seminario de tesis (director de la tesis y comité de tutores)
Tesis (director de la tesis y comité de tutores)
Todos los cursos tienen un componente metodológico explícito.
* Cursos de docentes invitados nacionales o internacionales
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Política: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA EXTENSIÓN
1. Mejoramiento académico e investigativo de la formación del programa:
Igualmente, el plan de estudio puso en marcha planes especiales cuando los estudiantes o
grupos de estudiantes así lo requieran por medio de los cursos de nivelación que dicta el
programa o que se toman en los pregrados de ciencias sociales dentro de la universidad.
Estos programas pueden implicar asistir a cursos de pregrado en áreas de las ciencias
sociales cuando el estudiante no provenga de estas áreas y/o que su formación carezca de
las bases propias de los estudios políticos. Asimismo, hemos optado por ofrecer cursos
nivelatorios generales para todos los estudiantes de una promoción por las carencias
metodológicas y temáticas recurrentes de los estudiantes y la necesidad de establecer un
conocimiento básico. Es muy importante anotar que, a diferencia de otros programas, los
cursos de nivelación no implican costo alguno para los estudiantes. Durante el II semestre
del 2013 ofertamos el curso “Herramientas y métodos de investigación para los estudios
políticos”.
En cuanto al componente investigativo la Maestría sigue trabajando en la consolidación de
los grupos de investigación y de la vinculación organizada y estructurada de los estudiantes
con ellos.
Cuadro No. 1: Líneas de investigación con sus respectivos grupos
Línea de la
Grupos y observatorios de
Investigadores
maestría
investigación inscritos en Colciencias
y/o en el Sistema de Investigación de la
Universidad Nacional
Análisis y
Grupo Conflicto e instituciones en una
Francisco Gutiérrez
teoría política perspectiva comparada (Categoría A
María Teresa Pinto
Colciencias)
Grupo Actores armados, conflicto y
Carlos Mario Perea
Derecho Internacional Humanitario
Mario Aguilera
(Categoría A Colciencias)
Andrés López
Grupo Teoría de la Regulación (Categoría Gabriel Misas
C Colciencias)
Observatorio en Política Urbana (OPU)
Carlos Mario Perea
Carlos Sandoval
Observatorio sobre la Universidad
Carlos Mario Perea
Maria Teresa Pinto
Fabio López
Gloria Inés Muñoz*
Proyecto Saber y Vida
Gloria Inés Muñoz*
Maria Teresa Pinto
Facultad de ciencias económicas
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Relaciones
Grupo de Relaciones internacionales
internacionales (Categoría A1 Colciencias)

Grupo Región y territorio
Cultura y
conflicto

Grupo Democracia, nación y guerra
(Categoría A Colciencias)
Grupo Comunicación, cultura y
ciudadanía
Observatorio de restitución y regulación
de derechos de propiedad agraria
Observatorio de procesos de Desarme,
Desmovilización y Reintegración
Observatorio de violencia

Fabio López
Diana Rojas
Julie Massal
Juan Gabriel Gómez
Carlos Sandoval
Gabriel Misas
Reinaldo Barbosa*
Miguel Borja*
Ricardo Peñaranda
Mauricio García
Fabio López
María Teresa Pinto
Carlos Sandoval
Francisco Gutiérrez
María Teresa Pinto
María Teresa Pinto

Carlos Mario Perea
Maria Teresa Pinto
Julie Massal
Mario Aguilera
Todos los grupos de investigación
Todos los docentes vinculados al
realizan explicita e implícitamente aportes programa
a la discusión metodológica

Línea
transversal de
técnicas y
metodologías
*Investigadores invitados a la maestría.

No sobra anotar que todas las líneas tienen un componente comparativo que se traduce en
un aporte explícito a la línea internacionalista.
Tradicionalmente la vinculación de los estudiantes y los egresados a los grupos de
investigación ha sido optativa de los estudiantes y de los profesores teniendo en cuenta que
los estudiantes estaban previamente vinculados a grupos de investigación de sus
universidades o experiencias de investigación de proveniencia. Independientemente de esta
situación, la Maestría promueve la vinculación de los estudiantes por medio de múltiples
mecanismos. Entre ellos ofreciendo: a. la vinculación laboral con los proyectos en curso de
los grupos de investigación, b. agendas de investigación con vida académica y posibilidades
de realizar ponencias (a presentar en eventos nacionales e internacionales), c. realización de
coautorías con los docentes del programa, d. avalando investigaciones a presentar a las
distintas ofertas nacionales e internacionales (que condicionan los recursos a la vinculación
a los grupos de investigación), entre otros.
Con el cambio en el modelo de admisión esperamos fortalecer la vinculación de los
estudiantes y los egresados a los grupos de investigación teniendo en cuenta que estamos
Facultad de ciencias económicas
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enviando una clara señal para que los estudiantes realicen sus tesis dentro de las líneas de
investigación de la Maestría (de la cual hacen parte los distintos grupos de investigación y
observatorios). Este cambio parte de la idea de que es importante tener campos de
investigación estructurados y con discusiones temáticas entre ellos para lograr avanzar en el
conocimiento que producimos en el área de los estudios políticos. Investigaciones aisladas
y desestructuradas no permiten el desarrollo del conocimiento científico.
2. Proyectos de extensión realizados:
Finalmente, la política de fortalecer el vínculo con los egresados y reconocer la formación
ofrecida de expresa en un claro lineamiento de vincular a los egresados a los proyectos de
investigación y extensión realizados por el IEPRI. Esta política ha sido todo un éxito pues
los y las egresadas han mostrado un excelente desempeño.
Cuadro No. 5: Lista de proyectos recientes realizados por el Instituto con vinculación de
profesores, estudiantes y/o egresados del programa
Título del proyecto
El encuentro nacional de
autoridades indígenas y el
encuentro continental de
raíces de la tierra.
Conflicto, memoria y
sociedad
Criminalidad y Violencia en
Ciudades de Latinoamérica:
Una Perspectiva Comparativa
entre México, Colombia y
Brasil
Observatorio de derechos de
propiedad en Colombia

Año

Director

Tipo de proyecto

2012-2013

Reinaldo
Barbosa

Extensión

2011-2013

Mario
Aguilera
Carlos
Mario
Perea

Investigación

Francisco
Gutiérrez

Extensión

María
Teresa
Pinto
Carlos
Mario
Perea

Investigación

Gloria
Muñoz y
María T.
Pinto

Extensión

2012-2013

2012-2013

La educación superior y los
2012-2013
procesos de reintegración a la
vida civil
Memoria de la violencia. Una 2012-2013
construcción social desde la
perspectiva de las víctimas.
Los casos de Bogotá y
Medellín (1980-2010)
Organización del territorio
2012-2013
para el saber y la vida en la
universidad nacional de
Colombia

Investigación

Investigación
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Centro de Estudios
Estadounidenses

2012-2014

Diana
Marcela
Rojas

Extensión

Política: BIENESTAR Y APOYO ACADÉMICO
1. Actividades de apoyo académico y formativo:
El equipo de trabajo de la coordinación de la Maestría en Estudios Políticos ha reconocido
la importancia de la generación de espacios de encuentro e intercambio dentro de la
comunidad académica. Estos espacios se han expresado en la realización de seminarios,
talleres, encuentros académicos y de bienestar que buscan y propenden por la generación de
espacios de intercambio que incentiven la colaboración y el trabajo en equipo. Nuestra
experiencia nos ha mostrado que la capacidad de dar respuesta a problemas complejos se
aumenta en tanto la capacidad de trabajo colectivo esté presente, y por ello establecemos
variados espacios de generación de una “comunidad académica” sólida.
Estas actividades incluyen entre otros:
a.
Sesión de bienvenida de la respectiva promoción con la presencia de una
ponencia nacional o internacional que busca introducir tanto temática como
metodológicamente a los estudiantes del programa y darles la bienvenida al mismo.
Las últimas dos sesiones han sido:

Conferencia inaugural de la XIII promoción. “Aprendiendo a desaprender. Los desafíos de la era de la información para la investigación en
asuntos políticos”, Doctora Diana Marcela Rojas. Mayo 14 de 2013.
b.

Realización de eventos nacionales e internacionales


Conferencia: Las relaciones entre Estados Unidos y América Latina:
perspectivas para el segundo mandato de Obama. Profesor Stephen G. Rabe University of Texas at Dallas - Becario Fulbright. Marzo 22 de 2013.

Espacio "Encuentros": "Los procesos y las perspectivas de paz" en compañía
de los profesores Mario Aguilera y Francisco Gutiérrez. Mayo 1 de 2013.

Espacio "Encuentros": "Investigar en contextos de guerra: retos y
posibilidades de los estudios políticos" en compañía de los profesores Ricardo
Peñaranda y Francisco Gutiérrez. Junio 4 de 2013.

Conferencia del profesor iraní Mohsen Mojtaeh Zadeh. "El Gobierno en la
República Islámica de Irán". Agosto 15 de 2013.
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Seminario internacional: “Conflicto, desigualdad y
transformaciones agrarias y paz”. Septiembre 18, 19 y 20 de 2013.

desarrollo:


Espacio “Encuentros”. Presentación del Informe ¡Basta ya! Colombia:
memorias de guerra y dignidad (Centro Nacional de Memoria Histórica) a cargo de
la profesora Martha Nubia Bello y del investigador Andrés Suarez (egresado del
programa). Octubre 15 de 2013.

“La política de Obama hacia América Latina”. Stephen Rabe. Profesor
visitante de la Universidad de Texas at Dallas. Marzo de 2013.

Conferencia: La construcción de la Cyber-Paz: en torno a la protección de
los recursos digitales comunes. Profesor Zimmermann. Marzo 31 de 2014.

Seminario: Academia, Guerra y Paz. Profesores Miguel Ángel BeltránUniversidad Nacional de Colombia, Carlos Medina Gallego -Universidad Nacional
de Colombia, Mario Aguilera Peña -Universidad Nacional de Colombia, Jaime
Rafael Nieto -Universidad de Antioquia y Federico Guillermo Muñoz -Universidad
del Valle. Abril 8, 9 y 10 de 2014.

Espacio “Encuentros”. Presentación de libro La Vorágine del conflicto
armado” a cargo del docente Miguel Ángel Beltrán. 9 de diciembre de 2014.

c.

Sesiones de formación y actualización con los egresados:


Taller de actualización para los egresados “Técnicas y herramientas
informáticas para la investigación en ciencias sociales. Búsqueda inteligente y
análisis cualitativo apoyado por software” Profesor Carlos Sandoval. Abril 18 de
2013.


"Reencuentra tus vivencias en la ciudad universitaria". Encuentro Nacional
de Egresados 2013 Sede Bogotá. Noviembre 15 y 16 de 2013.


Informe ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad (Centro
Nacional de Memoria Histórica) a cargo de la profesora Martha Nubia Bello.
Octubre 15 de 2013.
Todas estas actividades están enfocadas en fortalecer el debate político, temático y
metodológico dentro de la Maestría en Estudios Políticos a fin de promover la creación de
la comunidad investigativa necesaria para generar un espacio de debate sobre la materia.
Asimismo, buscan mantener actualizados a estudiantes y egresados con respecto a los
últimos debates temáticos y metodológicos dentro de los estudios políticos.
Facultad de ciencias económicas
Maestría en estudios políticos

9

2. Política de acompañamiento de los y las egresadas:
Gracias al proceso de autoevaluación la Maestría identificó que todo programa académico
se proyecta y nuestra su pertinencia por medio de las labores académicas, formativas y
profesionales de sus egresados. Ellos son una de las más importantes caras visibles de
nuestro programa y, en el marco de esto. Por ellos hemos seguido desarrollando variados
programas destinados a los egresados.
Cuadro No. 3: Lista de programas de para los egresados promovidos por la coordinación de
la Maestría en Estudios Políticos

Nombre del
programa
Docentes ocasionales
Actualización temática
y metodológica
Vinculación de los
egresados a los grupos
de investigación

Objetivo
Promover la vinculación de los mejores egresados como docentes
ocasionales dentro del programa
Fortalecer y mantener actualizadas los conocimientos teóricos y
metodológicos de los egresados
Fortalecer las estructuras investigativas de los egresados por
medio de la vinculación a los grupos de investigación de la
Maestría

Asimismo, la maestría sigue promoviendo la publicación de los mejores trabajos de grado
realizados por los estudiantes. Estos trabajos se publican en la modalidad de libros o
artículos publicados en revistas indexadas.
Cuadro No. 4: Libros
Políticos
Autor
Laura
Camila
Ramírez
María Teresa Pinto

en proceso de edición y ha publicador por la Maestría en Estudios
Titulo
Iglesia católica: acercamiento y diálogos de paz
La política contenciosa de la coca: el caso de las luchas de
bolivianos y colombianos (1985-2000)

3. La movilidad entrante y saliente de los estudiantes:
La Movilidad saliente de estudiantes está constituida por: a. el apoyo con pasajes o viáticos
a estudiantes que van a presentar ponencias a eventos internacionales, b. el apoyo a
estudiantes que van a realizar estancias de investigación, c. el apoyo a los estudiantes que
van a aplicar a programas de estudio en el exterior, entre otros.
Facultad de ciencias económicas
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Particularmente la maestría cuenta con la política de apoyar económicamente a todos los
estudiantes que soliciten ayuda para presentar ponencias en eventos internacionales.
Política que es apoyada por la Facultad de Ciencias Económicas lo que nos permite
garantizar el 100% del costo de los tiquetes aéreos (y en algunos casos viáticos) al lugar de
presentación de la ponencia.
Cuadro No. 6: Lista de estudiantes que han presentado ponencia en evento académico
apoyados por el programa en el 2013
Evento

Estudiante

Ponencia

Tipo de
apoyo
Apoyo
económico
(tiquetes
aéreos)

VII Congreso
María Jimena
Internacional CEISAL López León
(Oporto - Portugal)

Acción colectiva, memoria y
etnicidad: construcción y legitimación
del proceso organizativo de una
comunidad afronortecaucana en el
suroccidente colombiano

VI Congreso Nacional Jenny Pulido
y I internacional de
las Universidades
para la PazRedunipaz (CaliColombia)

De las interpretaciones sobre la guerra
a la guerra de las interpretaciones: una
aproximación al campo intelectual

Apoyo y
asesoría
académica

I Congreso
internacional: Los
pueblos indígenas de
América Latina.
Siglos XIX-XXI
(México).
Sexto congreso
Iberoamericano de
Desarrollo y
ambiente”, Facultad
Latinoamericana de
Ciencias Sociales
(Ecuador)
IX Congreso
Internacional de
Educación Superior
(La Habana-Cuba)

Diana Patricia
González
Rojas

El lugar del problema indígena en la
cuestión agraria colombiana 19001960.

Apoyo
económico
(tiquetes
aéreos)

Mauricio
Riveros

Aplicación del modelo de ciclo de
Política Pública a la Historia
Ambiental: Estudio de caso
construcción de la represa la Regadera
en Bogotá 1934-1938

Apoyo
económico
(tiquetes
aéreos)

Jenny Pulido

Ponencia: Colonialismo intelectual; la
ciencia de la educación y la educación
del mercado

Apoyo
económico
(tiquetes
aéreos y
viáticos)
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XIV Simposio
Internacional sobre
Pensamiento
LatinoamericanoUniversidad Central
“Marta Abreu” de las
Villas (UCLV) de la
ciudad de Santa Clara,
Cuba.
XIV Simposio
Internacional sobre
Pensamiento
LatinoamericanoUniversidad Central
“Marta Abreu” de las
Villas (UCLV) de la
ciudad de Santa Clara,
Cuba.
XIV Simposio
Internacional sobre
Pensamiento
LatinoamericanoUniversidad Central
“Marta Abreu” de las
Villas (UCLV) de la
ciudad de Santa Clara,
Cuba.
Programme des
Tuturs Leaders Dans
Les Amériques-

Tatiana
Andrea Lote
Rayo

Ponencia: El discurso de lo Afectivo
en la Insurgencia Colombiana.

Apoyo
económico
(tiquetes
aéreos y
viáticos)

Luis Alejandro
Hurtado
Guerrero.

Ponencia: El discurso de lo Afectivo
en la Insurgencia Colombiana.

Apoyo
económico
(tiquetes
aéreos y
viáticos)

Rosa María
Caicedo
Bohórquez

Ponencia: El discurso de lo Afectivo
en la Insurgencia Colombiana.

Apoyo
económico
(tiquetes
aéreos y
viáticos)

Jeimy
Alejandra
Arias

Programa de Intercambio académico a
CANADA

Universidad
Daniel Ortega
Nacionalde Córdoba –
Argentina en el marco
del II Seminario
Internacional de
Historia de la
Violencia en América
Latina 30 y 31 de
octubre

Apoyo
económico
(tiquetes
aéreos y
viáticos)
Ponencia: Fenómenos de violencia en Apoyo
la Comuna 13 de Medellín.
económico
(tiquetes
aéreos y
viáticos)
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Vi
Coloquio
Internacional
De
Filosofía
Política:
Saber
Y
Poder.
Perspectivas
DecolonialesFacultad de Letras y
Ciencias Humanas de
la
Universidad
Nacional Mayor de
San Marcos, Ciudad
de Lima, Perú.
Universidad Estatal
Paulista. “Julio de
Mezquita y Filho”
UNESP BRASIL

Angélica
Beltrán

Ponencia: “Memoria y democracia.
Cómo repesar la esfera pública y la
participación política de la ciudadanía
a partir de los procesos de
reconstrucción de memoria”

Apoyo
económico
(tiquetes
aéreos y
viáticos)

Tatiana Lote
Rayo

Intercambio Académico en Brasil.

Apoyo
económico
(tiquetes
aéreos y
viáticos)
50 %
Viáticos

III Congreso de la Jorge Mantilla
Red de Relaciones
Internacionales.
Medellin, Colombia.
Febrero 2014
III Congreso de la Claudia
Red de Relaciones Sánchez
Internacionales.
Medellin, Colombia.
Febrero 2014

2.

Apoyo y participación

Apoyo y participación

50%
Viáticos

Otras acciones de gestión desarrolladas

1. Actividades extracurriculares y vida académica:
La Universidad Nacional de Colombia, la Facultad de Ciencias Económicas y la Maestría
en Estudios Políticos reconocen la importancia de ofrecer una formación integral que
reconozca las diversas facetas de los estudiantes, egresados y de la comunidad universitaria
en su conjunto. Para garantizar estas actividades se realizan muchas gestiones en los
distintos niveles que promueven la capacitación, la integración y la apuesta sobre la
humanidad de los miembros de nuestra comunidad.
Uno de los logros de estas gestiones fue la apertura y adecuación del salón de trabajo y
encuentro de estudiantes y egresados del programa. Este salón ha sido aprovechado
intensamente por los estudiantes en sus actividades académicas, políticas y sociales lo que
permite construir una vida académica activa y nutrida.
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Del mismo modo, la coordinación de la Maestría apoyó varias iniciativas como:

Comparsa “Construyendo identidad y prácticas de vida” en el Carnaval
Universitario realizado en la ciudad universitaria. 2013.


Actividades de inducción a los estudiantes de primer semestre.



Programa de acompañamiento académico por medio de los tutores.


Programa de acompañamiento profesional por medio de la coordinación del
programa.
Finalmente, la coordinación de la Maestría actualmente hace parte de las redes virtuales con
una activa página de Facebook por medio de la cual promociona sus actividades y las de
sus docentes, estudiantes y egresados. Reconocemos que las nuevas generaciones
mantienen contactos por medio de estas nuevas herramientas sociales y la Maestría ha
querido hacer parte de ellas. Esta página se ha convertido en un punto importante de
referencia para aquellos interesados en los debates y desarrollos de la Maestría y de su
comunidad académica. En este sentido, se pretende fortalecer la comunidad virtual dentro
del programa.
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3.

Acciones a desarrollar en 2015

1. Retos y perspectivas de trabajo:
Para el año 2014 la coordinación de la Maestría en Estudios Políticos debe seguir
avanzando en la implementación del plan de mejoramiento que surgió del proceso de
acreditación. Esto implica trabajar en seguir buscando la excelencia académica dentro de
los procesos formativos de investigación, particularmente en los componentes de cursos,
actividades académicas, tutorías, realizaciones de tesis, publicación de resultados, entre
otros. Del mismo lado, es necesario trabajar en la consolidación e implementación de la
política frente a los egresados.
Finalmente, es importante anotar que tras el ejercicio de evaluación de la implementación
de la reforma académica que venimos adelantando en compañía de la Facultad de Ciencias
Económicas es central avanzar en los elementos que se requieran adelantar para mejorar las
dificultades que han aparecido.
2.

Propuesta modificación plan de estudios Maestría en Estudios Políticos 2015

Como resultado de la reflexión acerca de las necesidades del país y de las fortalezas y el
papel que le corresponden a la Universidad Nacional de Colombia en el análisis y la
orientación de las políticas públicas, la Maestría en Estudios Políticos, propone una
modificación al programa curricular consistente en la adición del plan de estudio en
profundización2 de la Maestría en Estudios Políticos, teniendo en cuenta la pertinencia de
esta modalidad de programa para el entorno social y el mercado laboral.
Según el Acuerdo 035 de 2009 del Consejo Superior Universitario, en el Capítulo 1 Definiciones e instancias responsables, numeral 3, liberal b, la propuesta de adición de un
nuevo plan de estudio se considerará una modificación al programa curricular que será
aprobado por el Consejo Académico. Para dicha modificación, la maestría describirá
detalladamente el nuevo plan de estudio, siguiendo los lineamientos básicos para el
proceso de formación de los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia a través
de sus programas curriculares, establecidos por el Acuerdo 033 de 2007.

“La Maestría de profundización examina y actualiza el desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas
disciplinarios que permiten el análisis orientado a la solución de problemas de carácter profesional. Es
requisito para obtener el título de esta maestría la elaboración de un trabajo final equivalente a un máximo del
20% del total de créditos del programa curricular” (Articulo 11, ACUERDO 033 DE 2007(Acta 11 del 26 de
noviembre) )
2
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De esta forma, el proyecto será estudiado y recomendado por las instancias
correspondientes a:
a. El Comité Asesor del Programa Curricular.
b. El Consejo de Facultad al cual está adscrito el Programa.
c. La Dirección Nacional de Programas de Postgrado
d. El Consejo Académico
Llevando a cabo este proceso, la Maestría en Estudios Políticos se propone recibir para el
año 2016 a la primera promoción de estudiantes del plan de estudios de profundización de
la Maestría en estudios políticos.
3. Otros elementos de trabajo








Promoción de intercambio académico fuera del país en Latinoamérica y Estados
Unidos, a través del apoyo a movilidad de profesores para participar en eventos
internacionales.
Participación de estudiantes en programas de intercambio que les permitan avanzar
en su proyecto de investigación para la Maestría.
Participación de profesores invitados para el fortalecimiento de las líneas de
investigación de la Maestría.
Promoción de participación de profesores y estudiantes en redes académicas de
carácter internacional.
Ampliación del número de cursos, seminarios y conferencias en el área de
Relaciones Internacionales, para promover una perspectiva de los fenómenos
políticos de carácter global.
Realizar convocatoria para seleccionar las mejores de tesis de grado de la Maestría
para ser publicados.
Promoción de las actividades académicas y proyectos de investigación a través de
redes sociales, buscando mayor impacto tanto al interior de la universidad como
hacia afuera.
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