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Herramientas y métodos 
de investigación para los 
Estudios Políticos*
A cargo de: Francisco Gutiérrez Sanín
Horario: Jueves de 7:00 a.m. – 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.

*Asignatura elegible para estudiantes de la 
Maestría en Estudios Políticos – Perfil Investiga-
ción.

Seminario de cultura 
política*
A cargo de: Fabio Enrique López De La Roche
Horario: Miércoles de 5:00 pm. a 8:00 pm.
Salón: 2021
Código: 2027909
Tipología: B

El Seminario se propone tres objetivos: el primero, 
analizar el papel transformativo de la guerra sobre 
la sociedad y la política; el segundo, desarrollar 
algunas herramientas teóricas básicas para 
analizar la relación entre guerra y memoria, como 
un espacio de confrontación y de reinterpretación 
permanente, relacionado en particular con la 
experiencia histórica de la guerra y los 
totalitarismos; el tercero, analizar a través de 
algunos estudios de caso, la relación entre 
conflicto armado y procesos de recomposición o 
descomposición identitaria.

*Asignatura elegible para estudiantes de la 
Maestría en Estudios Políticos – Perfil Investi-
gación.

Comisiones de verdad 
en América Latina
A cargo de: Daniel Ricardo Peñaranda
Horario: Jueves de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
Salón: 2021
Código: 2026295
Tipología: L

El curso propone abordar las experiencias de las 
Comisiones de la Verdad como organismos de 
investigación creados para ayudar a las sociedades 
que han enfrentado graves situaciones de violencia 
política o guerra interna. La creación de estos 
organismos resulta de vital importancia para la 
comprensión de las experiencias de postconflicto 
en tanto ofrecen herramientas analíticas y 
empíricas para que las sociedades se enfrenten 
críticamente con su pasado, a fin de superar las 
profundas crisis y traumas generados por la 
violencia y evitar que tales hechos se repitan en el 
futuro cercano. A través del estudio de las 
Comisiones de la Verdad se busca poner de 
manifiesto las causas de la violencia, las 
características definitorias de los Conflictos, los 
hechos más graves de violaciones a los derechos 
humanos, y la delimitación de las 
responsabilidades jurídicas correspondientes.

La insurgencia orden, 
memoria y estrategias
A cargo de: Mario Aguilera
Horario: Martes de 7:00 am. a 10:00 am.
Salón: 2021
Código: 2026283
Tipología: L

El curso aborda el problema de las guerrillas a partir 
de la distinción de un orden hacia dentro y de un 
orden hacia afuera. Del ámbito interno se explorarán 
algunos de los aspectos que podrías explicar la 
cohesión y perdurabilidad de las organizaciones 
guerrilleras. El examen del orden externo se centra 
en la relación guerrilla y población civil. Desde esa 
perspectiva se analizarán en las zonas de 
"retaguardia" y en las áreas de "disputa y 
confrontación", los intercambios, los actos de poder, 
las prácticas de justicia y de control aplicados por los 
grupos insurgentes. El estudio del orden interno y 
externo, comprende una mirada comparativa con los 
experimentos guerrilleros del Salvador, Perú y 
Argentina.

Seminario: dinámicas 
espaciales y temporales 
del conflicto armado y el 
postconflicto en 
Colombia
A cargo de: Teófilo Vásquez Delgado
Horario: Martes de 4:00 pm. a 7:00 pm.
Salón: 3030
Código: 2028203
Tipología: L

Este seminario tiene como objetivo analizar las 
principales discusiones en torno a la dinámica 
regional y territorial del conflicto armado en 
diferentes momentos de su larga duración, estudiar 
los referentes conceptuales, las apuestas 
metodológicas y las dificultades prácticas propias de 
este tipo de trabajo y examinar casos específicos de 
las regiones más afectadas por el conflicto.

Referendos, plebiscitos 
y consultas populares: 
el caso de Colombia en 
perspectiva comparada
A cargo de: Clara Rocío Rodriguez Pico
Horario: Miércoles de 10:00 am. a 1:00 pm.
Salón: 3030
Código: 2028202
Tipología: L

Referendos, plebiscitos y consultas populares 
fueron incluidos en la Constitución Política de 
1991 con el propósito de facilitar el tránsito de 
una democracia representativa a una participativa. 
Pese a que hasta hace poco prevaleció un uso 
limitado de estos mecanismos de democracia 
directa y se observaron dificultades para llevar a 
las urnas las pocas iniciativas presentadas, 
recientemente han empezado a dinamizarse 
procesos de consultas de diverso tipo tanto de 
orden subnacional como del nivel nacional. La 
asignatura pretende profundizar en el análisis de lo 
ocurrido en el país en la materia, explorando 
diversas hipótesis explicativas sobre los cambios 
observados y planteando una perspectiva que 
permita ubicar la comprensión de lo ocurrido al 
respecto, tanto a la luz de la teoría democrática 
como del ejercicio comparado con otros casos 
relevantes del orden internacional.

Análisis de problemas y 
políticas de seguridad 
urbana
A cargo de: Miguel Andres Silva Moyano
Horario: Lunes de 2:00 pm. a 5:00 pm.
Salón: 3030
Código: 2028185
Tipología: L

Contribuir al desarrollo de una nueva conceptuali-
zación sobre la seguridad urbana, a nivel de 
posgrado, que contribuya al análisis de los proble-
mas públicos asociados a ella y de las políticas 
públicas con las que se busca intervenirlas.

Teoría de la regulación
A cargo de: Gabriel Misas Arango
Horario: Jueves de 10:00 am. a 1:00 pm.
Salón: 3030
Código: 2027692 – Grupo 1
Tipología: L

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 determi-
nante de una sociedad mediante unas leyes genera-
les y se transforman las relaciones sociales creando 
formas nuevas de tipo económico y no económico, 
organizándose en forma tal que reproducen una 
estructura determínate :el modo de producción”
(Aglietta ,1976).

Textos no canónicos del 
pensamiento político 
moderno
A cargo de: Juan Gabriel Gómez Albarello
Horario: Miércoles de 4:00 p.m. a 7:00 p.m.
Salón: 3030
Código: 2027336
Tipología: L

Este curso tiene como propósito ofrecer una 
introducción a textos no canónicos del pensamien-
to 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. Otras vertientes del 
pensamiento político han hecho, sin embargo, 
contribuciones decisivas a la comprensión del 
poder político y su relación con el consentimiento 
y con la violencia, así como críticas sustantivas a la 
democracia liberal y la idea de los derechos huma-
nos. Además, han ofrecido alternativas a los mode-
los dominantes del pensamiento actual, razón por 
la cual han sido incluidos para su estudio en este 
seminario.
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Cómo se resuelven las 
guerras civiles: una 
perspectiva global
A cargo de: Diana Marcela Rojas Rivera y Gisela 
Cramer
Horario: Martes de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
Salón: 3030
Código: 2028190
Tipología: L

El seminario se plantea como un espacio de 
análisis de la manera como se ha puesto fin a las 
guerras civiles en el mundo. A través del estudio 
de una serie de casos históricos paradigmáticos se 
examinarán los relatos de vencedores y vencidos, 
los procesos de reintegración, reconciliación y/o 
reconstrucción, así como la elaboración de las 
memorias colectivas sobre el sentido de la guerra. 
Todo ello en el propósito de estimular la reflexión 
acerca las dinámicas, los desafíos y los obstáculos 
para posconflicto en el contexto colombiano 
actual.

Narcotráfico y política 
antidrogas. Una visión 
global
A cargo de: Andrés López Restrepo
Horario: Jueves de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.
Salón: 2021
Código: 2027509
Tipología: L

Durante las últimas décadas el conflicto y el narco-
tráfico han sido en Colombia dos fenómenos insepa-
rables en Colombia que se alimentan entre sí. Pero 
aunque ha habido avances muy importantes en la 
resolución del conflicto y aunque el narcotráfico ha 
retrocedido y ya no constituye una amenaza estraté-
gica para el estado colombiano, aún no es claro 
cómo resolver el problema de las drogas. Para 
entender la complejidad del problema es necesario 
analizar su origen y sus alcances. Con ese fin, el 
curso se enfocará en el problema de las drogas en 
sus diferentes ámbitos -mundial, americano y 
colombiano- desde una perspectiva histórica.

Guerras y geopolítica 
contemporánea
A cargo de: Carlos Alberto Patiño Villa
Horario: Lunes de 10:00 a.m. – 1:00 p.m.
Salón: 3030
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 aceleradamen-
te, y que detrás de las tensiones que han aflorado 
ha surgido un mundo complejo, lleno de incerti-
dumbres, 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 transformacio-
nes, y sobre cuáles serán las posibles delineaciones 
geopolíticas por llegar en la política internacional 
contemporánea.

China y la configuración 
de un nuevo orden 
mundial
A cargo de: Diana Andrea Gómez Díaz
Horario: Miércoles de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
Salón: 2021
Código: 2027935
Tipología: L

Desde las dos últimas décadas del siglo XX China 
está desarrollando un proceso de transformación 
radical dentro de su política tanto doméstica como 
exterior. Ningún país en tan pocos años ha experi-
mentado tal transformación y en tantos ámbitos. 
En efecto, las dimensiones geográficas y poblacio-
nales de este país, así como sus posturas políticas, 
sus iniciativas económicas, su posicionamiento en 
materia de seguridad y defensa, están impactando 
con clara contundencia la política internacional a 
escala global. Sus acciones afectan la relación con 
sus vecinos, su liderazgo regional, la relación con 
otras potencias, las directrices de los foros y 
organismos multilaterales de primer orden, la 
competencia global en materia militar, las tenden-
cias mundiales en materia comercial, las políticas 
económicas de las instituciones financieras interna-
cionales y las condiciones de los países del mundo 
en desarrollo. Todas estas circunstancias arrastran 
consecuencias que obligan a reevaluar constante-
mente los cálculos de las demás potencias, y a 
estudiar el papel de China y la configuración de un 
nuevo orden mundial.

Historia y teoría de la 
integración regional en 
América Latina y El 
Caribe
A cargo de: Giovanni Molano Cruz
Horario: Miércoles de 7:00 a.m. a 10:00 a.m.
Salón: 3030
Código: 2028186
Tipología: L

Este seminario tiene como objeto de estudio los 
procesos de integración regional en América Latina 
y las herramientas teóricas movilizadas para su 
análisis y comprensión. Con un sentido histórico y 
una perspectiva sociológica, el curso contiene tres 
propósitos: 1) identificar los diferentes significados 
que en América Latina y el Caribe adopta el propó-
sito de unión regional; 2) aprehender las concep-
tualizaciones sobre regionalismo y 3) adquirir 
conocimientos para el análisis crítico del lugar de 
América latina y el Caribe en el espacio mundial 
contemporáneo, según una secuencia temporal 
que inicia en el siglo XIX y culmina en el XXI.

Línea de 
Estudios
Internacionales

Proyecto de tesis*

A cargo de: María Teresa Pinto
Horario: Lunes de 7:00 am. a 10:00 am.
Salón: 3030
Código: 2023773
Tipología: C 

*Asignatura obligatoria para estudiantes de segundo 
semestre línea de investigación

Seminario de tesis II*

A cargo de: Los directores de Tesis
Código: 2027904
Tipología: C 

*Los estudiantes tendrán que inscribir la actividad 
academica con sus respectivos directores de Tesis.

Tesis de Maestría

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

*Los estudiantes tendrán que inscribir la actividad 
academica con sus respectivos directores de Tesis.

Perfil Profundización
Propuesta de trabajo final de 
Maestría*

A cargo de: Diana Marcela Rojas Rivera
Horario: Lunes de 7:00 am. a 10:00 am.
Salón: 2021
Código: 2027906
Tipología: C 

*Asignatura obligatoria para estudiantes de segundo 
semestre Perfil -Profundización

Perspectivas sobre el 
posible éxito o fracaso 
de la paz en Colombia
A cargo de: Docentes del IEPRI
Horario: miércoles de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.
Salón: 3030
Código: 2027581 - 1
Tipología: Libre elección pregrado

Este curso pretende entre otras cosas, prestar 
especial atención a los procesos de implementación 
de la Jurisdicción Especial de Paz y de la Comisión de 
Esclarecimiento de la Verdad.

Ciudades, Geopolítica y 
Relaciones 
Internacionales
A cargo de: Diana Andrea Gómez Díaz
Horario: Lunes de 9:00 am. a 11:00 am.
Salón: 130 SINDÚ
Código: 2027082
Tipología: Contexto

Métodos de Historia 
para las Relaciones 
Internacionales
A cargo de: Giovanni Molano Cruz
Horario: Jueves de 10:00 am. a 1:00 pm.
Salón: 3036 (Departamento de Historia)
Código: 2027082
Tipología: Libre elección pregrado

Materias dictadas por profesores 
del IEPRI en los pregrados

Mayores Informes: Edificio Manuel Ancízar Oficina 3026, Teléfonos: 3165217, PBX: 3165000 Ext. 16402


