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PROGRAMACIÓN
ACADÉMICA
2021 - I
Línea

Cultura
Política
y Conflicto
Teorías de la política* **
A cargo de: Mauricio García Villegas
Horario: Lunes de 4:00 pm. a 7:00 pm.
Salón: 3030
Código: 2026926
Tipología: B
Este curso sirve de introducción a varios enfoques que
procuran responder a la pregunta qué es la política y
cuáles son sus unidades fundamentales. Después de
un panorama general acerca de las distintas formas de
conceptualizar el poder político, los estudiantes serán
introducidos a dos enfoques que, a pesar de sus
diferencias, subrayan el conflicto y la integración
como elementos constitutivos de la política. La tercera
parte del curso introduce a los estudiantes a una
forma de ver la política desde el punto de vista de los
cálculos que hacen los actores, de las estrategias que
definen a partir de esos cálculos y de la toma interdependiente de decisiones que resultan de esas estrateLínea
gias.
Esta visión es contestada por quienes destacan la
mediación lingüística del proceso político, aspecto que
será tratado en la cuarta y quinta partes del curso. La
sección final está dedicada a los enfoques estructurales en el estudio de la política tanto en el nivel doméstico como en el nivel internacional.
*Asignatura obligatoria para estudiantes de la
Maestría en Estudios Políticos – Perfil
Profundización.
**Asignatura electiva para estudiantes de Posgrado
de la Universidad Nacional de Colombia.

Línea

Teoría
y Análisis
Político
Violencia, guerra y estado:
desde Maquiavelo hasta
hoy.
A cargo de: Francisco Gutiérrez Sanín
Horario: Jueves de 7:00 a.m. a 10:00 a.m.
Salón: 3030
Código: 2028743
Tipología: L
El curso se propone analizar algunas teorías sobre la
relación entre estado, régimen político y violencia,
relacionándolas por un lado con ideas fundacionales
para el estudio de la política, y por el otro con una
consideración del caso colombiano en una perspectiva
comparada.

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: 3030
Código: 2024441
Tipología: 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.
**Asignatura electiva para estudiantes de Posgrado
de la Universidad Nacional de Colombia.

Publicaciones
recientes
Encuentre más en
iepri.unal.edu.co/publicaciones
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INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS
Y RELACIONES INTERNACIONALES

ELECTIVAS PROPIAS DEL PROGRAMA

Actividades Académicas
Comisiones de la verdad Guerrillas sin futuro: un
en América Latina.
examen al ELN, a las
Esclarecer lo innombrable. disidencias de las FARC y a Perfil investigación
la fracción del EPL.
Seminario de investigación I*
A cargo de: Daniel Ricardo Peñaranda

Estudios críticos de la
comunicación.
A cargo de: : Fabio López De La Roche
Horario: Miércoles de 5:00 pm. a 8:00 pm.
Salón: 2021
Código: 2024442
Tipología: L
El seminario se concentra, en el estudio de algunas
tradiciones teóricas y autores que significaron o
significan hoy una contribución importante al
desarrollo de la investigación comunicativa en
diálogo paralelo con la investigación cultural, en
Europa, Estados Unidos y Canadá. Se detiene en la
crítica pero también en la revaloración de la
contribución del estructural funcionalismo, del
pragmatismo norteamericano y de la Escuela de
Chicago a la moderna investigación de la
comunicación de masas y sus articulaciones con los
fenómenos políticos y culturales.
El seminario relee críticamente algunas de las
contribuciones de la Escuela de Frankfurt y del
Institute for Social Research (Max Horkheimer,
Theodor Adorno, Walter Benjamin) al pensamiento
crítico y al desarrollo de conceptos para pensar la
cultura y la comunicación de masas. Se detiene
también en las elaboraciones de Raymond Williams,
Stuart Hall, David Morley y otros representantes de
los Estudios Culturales Británicos. Adicionalmente,
se revisa la influencia de esta corriente sobre los
estudios norteamericanos de la comunicación, así
como la influencia de la tradición sociológica de la
Escuela de Chicago sobre algunas vertientes y
representantes de los Estudios Culturales. El
seminario intenta mostrar también algunas
interrelaciones entre la teorización sobre la
comunicación de masas, los medios de comunicación
y el periodismo, y la teoría social clásica y
contemporánea.

Referendos, plebiscitos y
consultas populares: el
caso de Colombia en
perspectiva comparada.
A cargo de: : Clara Rocío Rodríguez Pico
Horario: Miércoles de 10:00 am. a 1:00 pm.
Salón: Diplomados
Código: 2028202
Tipología: L

Mayores Informes:
Edificio Manuel Ancízar Oficina 3026,
Teléfonos: 3165217, PBX: 3165000 Ext. 16402
Las Inscripciones de los cursos se realizarán
a través de la Página WEB
www.sia.unal.edu.co

Horario: Jueves 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.

Ciudad, poder y violencia.
A cargo de: Carlos Mario Perea
Horario: Martes de 10:00 am. a 1:00 P.M.
Salón: 2021
Código: 2026712
Tipología: L
El seminario se 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.

Corrupción: perspectiva
histórica y comparada.

A cargo de: Mario Aguilera Peña
Horario: Martes de 2:00 pm. a 5:00 pm.
Salón: 3030
Código: 2028373
Tipología: L
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 continué 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.

Textos no canónicos del
pensamiento político
moderno.
A cargo de: Juan Gabriel Gómez Albarello
Horario: Miércoles de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.
Salón: 3030
Código: 2027336
Tipología: L

Este curso tiene como propósito ofrecer una introducción a textos no canónicos del pensamiento político
moderno. El pensamiento político moderno ha permanecido bajo la égida de textos provenientes de dos
tradiciones opuestas: el liberalismo y el marxismo, así
como por autores en diálogo con esas tradiciones.
Referendos, plebiscitos y consultas populares fueron
Otras vertientes del pensamiento político han hecho,
incluidos en la Constitución Política de 1991 con el
La corrupción se ha convertido en uno de los principa- sin embargo, contribuciones decisivas a la comprensión
propósito de facilitar el tránsito de una democracia
les temas de la discusión pública. En esta discusión
del poder político y su relación con el consentimiento y
representativa a una participativa en
predominan tres tipos de enfoques: el legalista, que
con la violencia, así como críticas sustantivas a la
Colombia. Pese a que hasta hace poco prevaleció un
considera que la lucha contra este fenómeno se puede democracia liberal y la idea de los derechos humanos.
uso limitado de estos mecanismos de democracia
emprender mediante el endurecimiento de las penas y Además, han ofrecido alternativas a los modelos
directa y se observaron dificultades para llevar a las
la modificación de procedimientos; el de ingeniería
dominantes del pensamiento actual, razón por la cual
urnas las pocas iniciativas presentadas, recientemente institucional, que propone diseños institucionales
han sido incluidos para su estudio en este seminario.
han empezado a dinamizarse procesos de consultas
basados en diferentes incentivos para prevenir la
de diverso tipo tanto de orden subnacional como del
corrupción y castigarla; y el enfoque cultural, que
nivel nacional. Las consultas mineras y relacionadas
pone su énfasis en el repertorio de valores y de
con la protección del medio ambiente en el primer
prácticas que justifican actos corruptos. Este curso
caso, y el plebiscito por la paz y la consulta
propone articular e incluso ir más allá de algunos de
anticorrupción, en el segundo, son ejemplos de ello.
estos enfoques. De partida, propone una revisión del
La asignatura pretende profundizar en el análisis de lo concepto mismo pues al limitarlo a la apropiación de
ocurrido en el país en la materia, explorando diversas
recursos públicos con fines privados deja por fuera
hipótesis explicativas sobre los cambios observados y todo lo que la tradición clásica identificaba como
planteando una perspectiva que permita ubicar la
corrupción. Propone además considerar 1) la forma en
A cargo de: María Teresa Pinto Ocampo
comprensión de lo ocurrido al respecto tanto a la luz
la cual la competencia electoral sistemáticamente
Horario: Miércoles de 7:00 a.m. a 10:00 a.m.
de la teoría democrática, como del ejercicio
promueve la corrupción y las razones por las cuales
Salón: 2021
comparado con otros casos relevantes del orden
esa competencia es más corrupta en algunos países
Código: 2028376
internacional.
que en otros; 2) la forma en la cual la estructura
Tipología: L
Interesa particularmente la reflexión sobre el uso de
económica proporciona fuertes incentivos para práctiestos mecanismos de consulta para propiciar la
cas corruptas y 3) el modo en el cual ciertos arreglos Las luchas sobre la verdad de los horrores de las violendeliberación ciudadana y su incidencia en la esfera
institucionales, prácticas sociales y formas de sociabi- cias en el mundo actual se constituyen en uno de
pública, como parte de la potencialidad que se le ha
lidad justifican la corrupción.
los temas que defienden las agendas políticas de nuesatribuido a la participación ciudadana en el marco de
tros países. Cuestionamientos a la responsabilidad del
la democracia moderna.
modelo productivo sobre el recalentamiento global,
ataques contra la autonomía de la academia y miradas
que descartan las aproximaciones complejas sobre las
violencias se imponen en muchos países. Este proceso
también está presente en Colombia donde en el campo
político se cierra el debate sobre la naturaleza de la
A cargo de: : Carlos Alberto Patiño Villa
guerra, las responsabilidades dentro los horrores y las
Horario: Martes de 10:00 a.m. – 1:00 p.m.
posibles soluciones. El presente curso se propone
Salón: 3030
abordar, de manera crítica, los debates sobre la verdad
Código: 2027490
de los horrores dentro de procesos de negociación y
A cargo de: Andrés López Restrepo
Tipología: L
transición. Se estudiarán casos europeos, asiáticos,
Horario: Jueves de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.
africanos y de América Latina (incluyendo a Colombia)
Salón: 2021
En lustro que se inició en el año 2009 se ha visto cómo para construir una aproximación comparativa a las
Código: 2027509
el orden internacional que se construyó en los acuerdos similitudes y diferencias de las dinámicas dentro de las
Tipología: L
de San Francisco en 1945, para dar fin a la Segunda
cuales estas luchas se desarrollan.
Guerra Mundial, y que se renovó en 1992 han
Durante las últimas décadas el conflicto y el narcotráfico comenzado a deteriorarse aceleradamente, y que detrás
han sido en Colombia dos fenómenos inseparables en
de las tensiones que han aflorado ha surgido un mundo
Colombia que se alimentan entre sí. Pero aunque ha
complejo, lleno de incertidumbres, marcado por la
habido avances muy importantes en la resolución del
creciente anarquía y por el papel incomprensible de la
conflicto y aunque el narcotráfico ha retrocedido y ya no identidad como animadora de conflictos políticos que
constituye una amenaza estratégica para el estado
pueden traspasar fronteras. En este contexto, el trabajo
colombiano, aún no es claro cómo resolver el problema que se desarrollará en este curso va encaminado a dar
de las drogas. Para entender la complejidad del
respuestas directas sobre estas transformaciones, y
problema es necesario analizar su origen y sus alcances. sobre cuáles serán las posibles delineaciones
A cargo de: Giovanni Molano Cruz
Con ese fin, el curso se enfocará en el problema de las
geopolíticas por llegar en la política internacional
Horario: Miércoles de 7:00 a.m. a 10:00 a.m.
drogas en sus diferentes ámbitos -mundial, americano y contemporánea.
Salón: 3030
colombiano- desde una perspectiva histórica.
Código: 2027334
Tipología: L
A cargo de: Juan Gabriel Gómez Albarello
Horario: Miércoles de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
Salón: 3030
Código: 2028329
Tipología: L

Luchas sobre verdad:
negociación y transición
en Colombia en
perspectiva comparada.

Narcotráfico y política
antidrogas. Una visión
global

Guerras y geopolítica
contemporánea.

Guerra contra las drogas:
configuración de una
política global.

La Guerra contra las drogas (GCD) tradicionalmente
es analizada, y explicada, desde enfoques estatales o
bien de relaciones entre estados. No obstante, la
coincidencia mundial (en medios, justificación y
objetivos) de las acciones que buscan eliminar consumo,
comercio y producción de drogas, permite avanzar
que la GCD se erige como una política global. Si en el
mundo los estudios sobre la GCD están fuertemente
marcados por demandas políticas, en nuestro medio
son inexistentes enfoques de la GCD desde una
perspectiva histórica y global, que es la adoptada por
esta asignatura. Serán estudiados particularmente los
mecanismos regionales de la política global de la
GCD.

iepri.unal.edu.co/maestria

A cargo de: Carlos Sandoval Forero
Horario: Martes de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.
Código: 2027903
Salón: 3030
Tipología: C
*Asignatura obligatoria para estudiantes de primer
semestre línea de investigación

Proyecto de tesis*
A cargo de: Los directores de Proyecto de Tesis
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: Los directores de Trabajo Final
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.

Oferta en pregrado
Cátedra Jorge Eliécer Gaitán
La refrendación de la paz en
Colombia: balance, impactos
y perspectivas.
A cargo de: Clara Rocío Rodríguez Pico
Horario: Jueves de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.
Salón: 2021
Código: 2028776
Tipología: Libre elección - PREGRADO
La excepcionalidad nacional e internacional de someter
a votación un acuerdo de paz como el pactado por
el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la
guerrilla de las FARC, así como el resultado según el
cual un poco más de la mitad de los votantes en el
plebiscito del 2 de octubre de 2016 se pronunció en
contra de lo acordado, ameritan un análisis
multidisciplinar a profundidad desde el ámbito académico.
La Cátedra propicia el espacio para realizar el ejercicio
analítico de presentación y discusión de ideas, propuestas
y reflexiones ligadas con el balance participativo,
los impactos que generó y las perspectivas frente
a la consolidación de la paz.

Métodos de Historia para
las relaciones
internacionales.
A cargo de: Giovanni Molano Cruz
Horario: Jueves de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
Salón: Ofertada por Dpto. de Historia
Código: 2027362-1
Tipología: Fundamentación - PREGRADO
En el campo de Estudios Internacionales es frecuente
asumir la Historia como fuente de información, mientras
el objeto internacional pareciera estar marginado en
estudios e investigaciones de los/las historiadores (as). Sin
embargo, no solamente la Historia ofrece distintos
caminos para conocer, explicar y comprender los
fenómenos denominados internacionales, sino que
todo hecho internacional contiene espesura y densidad
histórica. Bajo estas premisas, el objetivo de esta
asignatura es doble. Por una parte, conocer las
particularidades de los fenómenos internacionales y, por
otra parte, contribuir al conocimiento de procedimientos
epistemológicos utilizados por los historiadores para
conocer lo internacional.

