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ELECTIVAS PROPIAS DEL PROGRAMA
Línea

Cultura Política
y Conflicto
Comisiones de la verdad en 
América Latina: esclarecer lo 
innombrable.
A cargo de: Daniel Ricardo Peñaranda 
Horario: Miércoles de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
Salón: 3030
Código: 2026295
Tipología: L
Los procesos de estabilización democrática vividos durante los 
últimos treinta años en América Latina han tenido que enfrentar un 
necesario ajuste de cuentas con las políticas represivas del pasado. 
Aunque, en general, el énfasis está puesto en la búsqueda de la 
unidad nacional y la consolidación del Estado, resulta imposible 
hacerlo sin un previo reconocimiento de los atropellos y las 
barbaries cometidas por, agentes del Estado, bajo regímenes 
totalitarios, o por actores armados, en situaciones de conflicto 
armado interno. Renunciar a ello equivaldría a fundar la legitimidad 
del Estado, en proceso de estabilización, sobre la base de la 
impunidad.

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
El nuevo ciclo de violencia ha avanzado, entre otras razones, por el 
crecimiento y la expansión territorial de los aparatos armados que 
sobrevivieron luego del posacuerdo con las FARC, por la limitada 
aplicación del pacto paz, y por la expansión de los cultivos de coca 
y su renovada articulación con los carteles internacionales de la 
droga. A causa de esas persistencias algunas regiones de Colombia 
continúan con la zozobra o sin conocer los beneficios de la paz, 
pues los índices de violencia que habían descendido volvieron a 
tener relativos incrementos.

El curso identifica las principales razones para que el conflicto 
continúe a través de varias organizaciones guerrilleras que se 
reivindican como marxistas. Analiza sus perfiles, formas 
organizativas, comportamientos y posiciones en medio del 
llamamiento a la “paz total”.

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
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.

Línea

Teoría y Análisis
Político
Teorías de la política. * **
A cargo de: María Teresa Pinto Ocampo 
Horario: Miércoles de 7:00 a.m. a 10:00 a.m.
Salón: 3030
Código: 2026926
Tipología: B, L

El seminario aborda críticamente las principales teorías de la 
política. Se reflexiona acerca de la utilidad de estos marcos 
analíticos para la comprensión y acción sobre la realidad, y las 
diversas formas en que éstos impactan nuestro quehacer 
profesional. Se discute sobre los principales conceptos, debates y 
generalizaciones con respecto a la vida política que surgen de los 
distintos marcos teóricos.

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

** Asignatura electiva para estudiantes de la Maestría en Estudios 
Políticos – Perfil Investigación - Tipología L.

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: L

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.

Regímenes de acumulación y 
formas de regulación de la 
economía colombiana en el siglo 
XX.
A cargo de: Gabriel Misas Arango 
Horario: Jueves de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
Salón: 3030
Código: 2024744
Tipología: L

El objeto del curso es el de estudiar la evolución de la economía 
colombiana en el periodo 1910–2010 teniendo como marco 
conceptual para el análisis, la Teoría de la Regulación, a partir de las 
nociones de Régimen de Acumulación y Formas Institucionales de 
Regulación: i) adhesión a un régimen internacional de comercio y 
de pagos; ii) la relación salarial; iii) la moneda; iv) las formas de 
competencia y v) el Estado, podemos aprehender las 

características de la dinámica macroeconómica en cada uno de los 
periodos objeto de estudio y los nexos que se establecen con la 
estructura social y el campo político. Para cada periodo se 
estudiarán los cambios sufridos en los campos: económico, social y 
político. Si dichos cambios han dado lugar a modificaciones 
importantes en la estructura productiva, en la distribución espacial 
de la actividad económica, en la estructura de clases y en la 
representación del mundo social por parte de los actores políticos 
activos (la clase política) estamos frente a un cambio estructural 
asociado a una modificación en el régimen de acumulación.

Herramientas y métodos de 
investigación para los estudios 
políticos.
A cargo de: Francisco Gutiérrez Sanín 
Horario: Jueves de 7:00 a.m. a 10:00 a.m.
Salón: 3030
Código: 2026446
Tipología: L

Los estudios políticos son un área temática y metodológica con 
desarrollos propios producto de su construcción transdisciplinar e 
interdisciplinar. Para adelantar investigación en esta área, se 
requiere unos conocimientos básicos en cuanto a las técnicas, 
herramientas y metodologías que diversas miradas disciplinares 
han desarrollado. En este sentido, este curso se propone presentar 
a los estudiantes y construir colectivamente con ellos las bases 
mínimas de la investigación en estudios políticos. Esta asignatura 
tendrá énfasis en metodologías cualitativas de la investigación.

Línea

Estudios
Internacionales
Seminario de relaciones 
internacionales * ** 
A cargo de: Diana Marcela Rojas Rivera 
Horario: Martes de 7:00 a.m. a 10:00 a.m.
Salón: 2021
Código: 2024441
Tipología: B, L

Las Relaciones Internacionales se han encontrado desde sus 
orígenes ante el desafío de encontrar una identidad 
epistemológica que le permita constituirse en disciplina 
reconocida dentro de las ciencias sociales; al carácter difuso de lo 
internacional, referenciado como aquello que se establece a partir 
de la dicotomía entre interno/externo, se suma un campo de 
acción muy extenso en la medida en que el concepto de 
internacional daría cabida a análisis sobre tópicos que van desde 
lo político hasta lo económico pasando por lo social lo cultural, 
etc.; las distintas teorías de las Relaciones Internacionales 
constituyen intentos por definir y delimitar ese universo difuso y 
casi infinito. El objetivo de este curso es identificar los principales 
problemas a los que han enfrentado las relaciones internacionales 
en su intento por establecerse como disciplina científica y analizar 
de qué manera las teorías han tratado de resolver los desafíos que 
tal tarea conlleva. El curso se desarrollará en forma de seminario y 
se apoyará en la bibliografía disponible sobre la temática.

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

** Asignatura electiva para estudiantes de la Maestría en Estudios 
Políticos – Perfil Investigación - Tipología L.

Política exterior y lucha contra 
la droga. 
A cargo de: Giovanni Molano Cruz 
Horario: Miércoles de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.
Salón: 2021
Código: 2029279
Tipología: L

Desde la configuración de "las drogas" como una amenaza 
internacional, en la primera mitad del siglo XX, la acción externa 
de los estados ha sido fundamental para contrarrestar esta 
amenaza. En Colombia, sin embargo, son poco conocidos tanto las 
acciones del país en la construcción de la amenaza de las "drogas" 
como las características de su política exterior en la lucha contra 
las drogas. Este curso explora entonces, desde una perspectiva 
histórica, la participación del país en la formación de las normas 
internacionales en contra de "las drogas" y las políticas exteriores 
que, desde los años 1980, se han desarrollado en Colombia en la 
guerra contra las drogas.

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

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. a 1:00 p.m.
Salón: 2021
Código: 2027490
Tipología: L

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
Seminario I investigación*
A cargo de: Carlos Germán Sandoval
Horario: Martes de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.
Salón: 2021
Código: 2027903
Tipología: C
* Asignatura obligatoria para estudiantes de primer semestre, 
perfil de investigación.

Proyecto de tesis*
A cargo de: Los tutores de tesis
Código: 2023773
Tipología: C
* Asignatura obligatoria para estudiantes de segundo semestre, 
perfil 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
Seminario de profundización I*
A cargo de: Clara Rocío Rodríguez Pico
Horario: Martes de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.
Salón: 2027907
Código: 3030
Tipología: C
* Asignatura obligatoria para estudiantes de primer semestre, 
perfil profundización.

Propuesta de trabajo final de 
maestría*
A cargo de: Los tutores de trabajo final de maestría
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.

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

Curso de contexto: los grandes 
retos de la sociedad colombiana y 
las respuestas del gobierno Petro 
para enfrentarlos.*
A cargo de: Profesores IEPRI
Moderador: Gabriel Misas Arango
Horario: Viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
Salón: 204 - Edificio 228
Código: 2029323
Tipología: CLE /3 créditos

El curso de contexto tiene como propósito presentar de manera rigurosa, 
pero accesible a los estudiantes de todas las carreras, los grandes 
problemas que afectan al país. Los cuales han sido tematizados y 
problematizados – a través de la investigación – por los docentes adscritos 
al IEPRI y los profesores invitados pertenecientes a diferentes facultades.

* Electiva ofrecida para todos los pregrados de la Universidad Nacional, 
Sede Bogotá

Democracia y sistema político en 
Colombia.*
A cargo de: Clara Rocío Rodríguez Pico
Horario: Jueves de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
Salón: 2021
Código: 2029286
Tipología: CLE /3 créditos

Partiendo de ubicar el debate sobre diversos modelos de democracia, la 
asignatura se centra en el análisis de la democracia liberal representativa 
y su crisis actual para examinar su aplicación al caso colombiano. De igual 
forma ahonda en la comprensión del sistema político nacional, a través 
tanto del estudio de la trayectoria histórica de su institucionalización 
mediante diversos procesos sociopolíticos y mediante reformas 
normativas de orden constitucional y legal, como del análisis de los 
subsistemas electorales, de partidos políticos y de gobierno.

Ofertada como una asignatura electiva del Instituto de Estudios Políticos 
y Relaciones Internacionales, IEPRI, busca propiciar entre estudiantes de 
pregrado de diferentes facultades y programas un espacio de aprendizaje 
y discusión sobre el sistema político colombiano y sus principales 
transformaciones, enmarcado en una reflexión más amplia sobre los 
problemas globales de la democracia.

Asignatura Pregrado
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