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Línea

Cultura Política
y Conflicto
Seminario de cultura política.* **
A cargo de: Giovanni Molano Cruz 
Horario: Miércoles de 7:00 a.m. a 10:00 a.m.
Salón: 3030
Código: 2027909
Tipología: Tipología: B y L / 4 Créditos
El seminario ofrece un panorama histórico de América Latina y el 
Caribe en los siglos XX y XXI, con una introducción sobre el siglo XIX. 
La configuración, prácticas, contextos y motivaciones del accionar 
externo de la región latinoamericana conforman la temática cardinal 
de los contenidos, lecturas obligatorias y discusiones de cada sesión. 
Analizar la forma de interacción de la región con el mundo, en un 
lapso de larga duración, permite inferir las regularidades y cambios de 
los objetivos, intereses y valores políticos del posicionamiento 
internacional de América Latina y el Caribe.

*Asignatura obligatoria para estudiantes de la Maestría en Estudios 
Políticos – Perfil Profundización.

** Asignatura electiva para estudiantes de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Colombia.

Ciudad, poder y violencia.
A cargo de: Carlos Mario Perea 
Horario: Martes de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
Salón: 3030

Código: 2026712
Tipología: L / 4 Créditos.

El seminario plantea una pregunta central: ¿cómo se construye el 
poder en la sociedad contemporánea? En el intento de abordarla 
parte de dos premisas. La primera,uno de los grandes nudos de la 
sociedad actual toma cuerpo en las ciudades y sus expresiones 
conflictivas: las pandillas de distintas partes del mundo le dan 
contenido a tales expresiones. La segunda, la mirada sobre la 
dinámica del poder supone considerar las maneras como se 
construye el vínculo social, se agencia el símbolo y se reconfigura la 
esfera pública.

Conflicto armado y 
recomposición identitaria en 
América Latina.
A cargo de: Daniel Ricardo Peñaranda 
Horario: Miércoles de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
Salón: 3030
Código: 2024742
Tipología: L / 4 Créditos.

Este seminario se propone el análisis comparado de cinco casos: 
Guatemala, Nicaragua, Perú, Colombia y México, en los cuales se ha 
presentado una superposición entre el conflicto armado y la 
movilización de los pueblos indígenas. Su objeto nos remite al centro 
de uno de los problemas más importantes de nuestra época, cual es el 
de los encuentros y desencuentros entre las vanguardias 
revolucionarias y los movimientos comunitarios y sociales, o como lo 
señala Touraine entre las luchas de clases y las luchas nacionales.

Guerrillas sin futuro: un examen 
al ELN, a las disidencias de las 
FARC y a la fracción del EPL.
A cargo de: Mario Aguilera Peña 
Horario: Martes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
Salón: 3030
Código: 2028373
Tipología: L / 4 Créditos.

El acuerdo de paz con las FARC no ha asegurado la paz completa, pues 
varias estructuras armadas se apartaron de ese proceso y otras 
continúan en armas, bien porque no prosperaron las negociaciones o 
bien porque se consideran como expresiones de delincuencia común. 
El nuevo ciclo de violencia avanza al ritmo del crecimiento y la 
expansión territorial de los aparatos armados que sobreviven luego 
del posacuerdo con las FARC, de la limitada aplicación de los acuerdos 
de paz, de la suspensión de los diálogos con el ELN, de la continuidad 
de bandas delincuenciales herederas del paramilitarismo y de la 
expansión de los cultivos de coca y su articulación con los carteles 
internacionales de la droga. A causa de esas persistencias los índices 
de homicidio que habían descendido volvieron a tener un ligero 
incremento; algunas regiones de Colombia continúan con la zozobra o 
sin conocer los beneficios de la paz; y se presenta un sistemático 
asesinato de líderes sociales y de guerrilleros. El curso identifica las 
principales razones para que el conflicto continúe a través de varias 
organizaciones guerrilleras que se reivindican como marxistas y que 
persisten en la lucha armada esperando mejores condiciones para 
promover un proceso revolucionario y el cambio del sistema político y 
social.

Línea

Teoría y Análisis
Político
El problema del orden, el 
conflicto la cooperación y la 
integración social y política.
A cargo de: Juan Gabriel Gómez Albarello 
Horario: Miércoles de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
Salón: 2021
Código: 2025391
Tipología: L / 4 Créditos

Este curso tiene como propósito motivar a quienes estudian la política 
a pensar el problema del orden, el conflicto, la cooperación y la 
integración social y política desde las perspectivas del individualismo 
y el holismo metodológicos. El curso también procura problematizar 
los mecanismos que le permiten a ciertos grupos dominar a otros 
mediante el uso de medios simbólicos generalizados de intercambio: 
el dinero, el lenguaje y el poder.

Emociones, ciencia y política.
A cargo de: Mauricio García Villegas 
Horario: Lunes de 4:00 p.m. a 7:00 p.m.
Salón: 3030
Código: 2028895
Tipología: Tipología: L / 4 Créditos

Este seminario está destinado a explorar las relaciones conflictivas 
entre la ciencia y la política y más concretamente entre la búsqueda 
de la verdad, propia de la ciencia y la búsqueda del bien, propia de la 
política.

Partidos políticos y sistemas de 
partidos: el caso de Colombia en 
una perspectiva comparada.
A cargo de: Clara Rocío Rodríguez Pico 
Horario: Jueves de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
Salón: 3030
Código: 2026444
Tipología: L / 4 Créditos

Examinar, a la luz de los principales enfoques conceptuales, 
aproximaciones teóricas y debates actuales, la evolución histórica, 
problemáticas  y  transformaciones recientes tanto del sistema de 
partidos colombiano como de sus diferentes partidos y movimientos 
políticos. Si bien dicho examen privilegia una perspectiva nacional y 
subnacional, se complementa con  análisis comparados del ámbito 
internacional. El asunto enunciado se enmarca en la noción de 
democracia liberal representativa y en  la comprensión de  sus  
presentes desafíos.

Teoría de la regulación.
A cargo de: Gabriel Misas Arango 
Horario: Jueves de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
Salón: 2021
Código: 2029236
Tipología: Tipología: L / 4 Créditos

El seminario tiene como propósito presentar los fundamentos de la 
escuela de la regulación. La idea central de esta escuela es la de 
“aprehender la manera como se reproduce la estructura determinante 
de una sociedad mediante  unas leyes generales, y se transforman las 
relaciones sociales creando formas nuevas de tipo económico y no 
económico, organizadas en forma tal, que reproducen una estructura  
determinante: el modo de producción“ (Aglietta ,1976).

Tierra y guerra en una 
perspectiva comparada.
A cargo de: Francisco Gutiérrez Sanín 
Horario: Jueves de 7:00 a.m. a 10:00 a.m.
Salón: 3030
Código: 2029237
Tipología: L / 4 Créditos

El curso propone analizar y comprender todos los temas pertinentes a 
la guerra por la tierra.

Línea

Estudios
Internacionales
Imperialismo, concepto y 
realidad a través del tiempo. 
A cargo de: Andrés López Restrepo 
Horario: Jueves de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.
Salón: 3030
Código: 2029238
Tipología: L / 4 Créditos

El imperialismo es una realidad que ha afectado las relaciones 
entre estados desde hace milenios y la comprensión de lo que 
significa el concepto, así como la historia del fenómeno mismo, 
son fundamentales para comprender cómo opera el poder entre 
naciones.

Guerras y geopolítica 
contemporánea.
A cargo de: Carlos Alberto Patiño Villa 
Horario: Martes de 10:00 a.m. – 1:00 p.m.
Salón: 2021
Código: 2027490
Tipología: L / 4 Créditos

En lustro que se inició en el año 2009 se ha visto cómo el orden 
internacional que se construyó en los acuerdos de San Francisco 
en 1945, para dar fin a la Segunda Guerra Mundial, y que se 
renovó en 1992 han comenzado a deteriorarse aceleradamente, y 
que detrás de las tensiones que han aflorado ha surgido un mundo 
complejo, lleno de incertidumbres, marcado por la creciente 
anarquía y por el papel incomprensible de la identidad como 
animadora de conflictos políticos que pueden traspasar fronteras. 
En este contexto, el trabajo que se desarrollará en este curso va 
encaminado a dar respuestas directas sobre estas 
transformaciones, y sobre cuáles serán las posibles delineaciones 
geopolíticas por llegar en la política internacional contemporánea.

Actividades Académicas

Perfil investigación
Proyecto de tesis*
A cargo de: María Teresa Pinto
Horario: Lunes de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.
Salón: Diplomados IEPRI (Edf 224 - Piso 2)
Código: 2023773
Tipología: C

*Asignatura obligatoria para estudiantes de segundo semestre línea de 
investigación.

Seminario de investigación II*
A cargo de: Los directores de Tesis
Código: 2027904
Tipología: C

*Los estudiantes de tercer semestre tendrán que inscribir la actividad 
académica con sus respectivos directores de Tesis.

Tesis de maestría*
A cargo de: Los directores de Tesis
Código: 2027905
Tipología: P

*Los estudiantes de cuarto semestre tendrán que inscribir la actividad 
académica con sus respectivos directores de Tesis.

Perfil profundización
Propuesta de Trabajo Final de 
Maestría*
A cargo de: Carlos Sandoval Forero
Horario: Martes de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.
Salón: 2021
Código: 2027906
Tipología: C

*Asignatura obligatoria para estudiantes de segundo semestre Perfil - 
Profundización.

Seminario de profundización II*
A cargo de: Los directores de Trabajo Final
Código: 2027908
Tipología: C

*Los estudiantes de tercer semestre tendrán que inscribir la actividad 
académica con sus respectivos directores de Trabajo Final.

Trabajo Final de Maestría*
A cargo de: Los directores de Trabajo Final
Código: 2027910
Tipología: C

*Los estudiantes de cuarto semestre tendrán que inscribir la actividad 
académica con sus respectivos directores de Trabajo Final de Maestría.

Economía política internacional.*
A cargo de: Giovanni Molano Cruz  y Juan Gabriel Gómez Albarello
Horario: Jueves de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
Salón: Diplomados IEPRI (Edf 224 - Piso 2)
Código: 2029227
Tipología: 2CLE / 2 Créditos

¿Cómo funciona la economía global? ¿Quién la dirige? ¿Cómo se 
establecen sus negociaciones y normas? ¿Qué significa el poder en la 
economía mundial? ¿Cuál es el lugar de América Latina en la historia 
económica internacional? ¿De qué manera los problemas planetarios 
están atravesados por asuntos económicos? Son preguntas abordadas 
por este seminario. La Economía Política Global (EPG) es un campo de 
estudio e investigación concentrado en las interdependencias entre la 
economía y la política. Configurada a partir de la creciente 
complementariedad entre la Economía y la Ciencia Política, la EPG 
ofrece análisis y herramientas para discernir y comprender los 
problemas internacionales contemporáneos.

*Asignatura ofertada por la Maestría en Estudios Políticos para los 
pregrados de las Facultades de Ciencias Humanas, Ciencias Económicas y 
Derecho, Ciencias Políticas y Sociales.

La sociedad del riesgo global: los 
desafíos de la gobernanza 
planetaria.
A cargo de: Diana Marcela Rojas Rivera 
Horario: Miércoles de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
Salón: Diplomados IEPRI (Edf 224 - Piso 2)
Código: 2028742
Tipología: 2CLE / 2 Créditos

Nos hallamos ante un escenario internacional cada vez más complejo e 
interdependiente en el cual se plantean enormes desafíos para la 
gestión de los asuntos colectivos; más allá y más acá de los Estados 
nacionales, surgen una serie de riesgos que afectan al conjunto de la 
humanidad, y ponen en tela de juicio los marcos societales y 
epistemológicos que habían establecido una clara distinción entre la 
política doméstica y la política internacional. Ante nuestros ojos está 
tomando forma una sociedad del riesgo global que exige una política de 
carácter igualmente global; no obstante, esta última apenas comienza a 
tomar forma. El cambio acelerado y disruptivo que enfrentamos plantea 
preguntas fundamentales: ¿Cómo gestionar los riesgos que generan el 
cambio climático, la ciberseguridad, las migraciones, la inteligencia 
artificial, y la revolución genética? ¿Quiénes son los actores de esta 
transformación? ¿Cuál es el impacto de estos riesgos en la manera de 
concebir y de entender la política en general? El seminario se propone 
abordar estas cuestiones con el objetivo de establecer cómo se viene 
configurando una forma de gobernanza de alcance planetario en el siglo 
XXI.

Mayores Informes:
Edificio Manuel Ancízar Oficina 3026

Teléfonos: 6013165217, PBX: 6013165000 Ext. 16402
Las Inscripciones de los cursos se realizarán a través de la Página WEB

www.sia.unal.edu.co

Publicaciones 
recientes
Encuentre más en 
iepri.unal.edu.co/publicaciones

Asignatura Pregrado
Cantando memorias y construyendo 
paz: el RAP frente al conflicto violento 
y armado en las ciudades.
A cargo de: Cristian Camilo Jiménez Riaño 
Horario: Lunes de 5:00 p.m. a 7:00 p.m.
Salón: 3030
Código: 2029205
Tipología: 2CLE / 2 Créditos

La asignatura Cantando memorias y construyendo paz, busca generar 
un acercamiento colectivo a la creación de memoria sobre el conflicto 
violento urbano y el conflicto armado en las ciudades, así como sus 
implicaciones en la construcción de paz desde abajo, principalmente, 
desde el Rap, como narrativa musical. La música y el material 
audiovisual serán pilares de la asignatura, atendiendo a una lectura que 
traspasa la exclusividad del texto escrito, más aún, del texto académico, 
sumergiéndose en la narración de los sucesos desde la voz de quienes 
los han vivido en carne propia o en su entorno más cercano.

Acción colectiva y movimientos 
sociales.*
A cargo de: María Teresa Pinto 
Horario: Martes 9:00 a.m. a 1:00 p.m
Código: 2015540

El seminario introduce a las y los estudiantes en los principales debates 
teóricos y propuestas metodológicas para estudiar y entender a los 
movimientos sociales y las acciones colectivas. Asimismo, da a conocer 
algunos de los más significativos procesos de protesta social que se han 
desarrollado o desarrollan en Colombia, nuestra América y el resto 
mundo.
*Asignatura ofertada por el programa de Ciencia Política para sus estudiantes 

Ciudades, Geopolítica y Relaciones 
Internacionales.*
A cargo de: Diana Andrea Gómez. 
Horario: Martes 9:00 a.m. a 11:00 a.m
Código: 2027082

Las ciudades desempeñan un papel fundamental en la geopolítica y las 
relaciones internacionales. Las grandes conurbaciones mundiales se 
configuran como verdaderos centros de pensamiento y decisión, son 
transitadas por el plurilingüismo y la multiculturalidad, y se 
constituyen en territorios donde se despliegan las actuales tensiones 
políticas. Las ciudades son objeto privilegiado de análisis, pues las 
antiguas tensiones entre pueblos, estados y culturas nacieron en las 
ciudades. A principios del siglo XX en alemán se aludía a Weltstadt: 
“Ciudad-Mundo”.
*Asignatura ofertada por la Facultad de Artes.
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