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Comisiones de la verdad 
en América Latina. 
Esclarecer lo innombrable
A cargo de: Daniel Ricardo Peñaranda
Horario: Jueves de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
Salón: 2021
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 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 creci-
miento y la expansión territorial de los aparatos arma-
dos 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 continui-
dad de bandas delincuenciales herederas del paramili-
tarismo 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.

Ciudad, poder y violencia
A cargo de: Carlos Mario Perea
Horario: Lunes de 7:00 am. a 10:00 am.
Salón: 3030
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.
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Poder político y tierra
A cargo de: Francisco Gutiérrez Sanín
Horario: : Jueves de 7:00 a.m. a 10:00 a.m.
Salón: 3030
Código: 2028487
Tipología: L

El curso analiza la relación entre tierra, poder político y 
diferentes aspectos que tienen relación entre sí y como 
esto genera conflictos.

Partidos políticos y 
sistemas de partidos: el 
caso de Colombia en una 
perspectiva comparada
A cargo de: Clara Rocío Rodríguez Pico
Horario: : Martes de 10:00 am. a 1:00 pm.
Salón: 2021
Código: 2026444
Tipología: L

Examina a la luz de los principales enfoques conceptua-
les, aproximaciones teóricas y debates actuales, la 
evolución histórica y las transformaciones recientes 
tanto del sistema de partidos colombiano como de  sus 
diferentes partidos y movimientos políticos. Dicho 
examen involucrará una  perspectiva comparada y se 
dará en el marco de diferentes lecturas  sobre la  noción 
de democracia liberal representativa.

Luchas sobre verdad: 
negociación y transición 
en Colombia en 
perspectiva comparada
A cargo de: María Teresa Pinto
Horario: : Lunes de 7:00 am. a 10:00 am.
Salón: 3030
Código: 2028376
Tipología: L

Las luchas sobre la verdad en el mundo actual se consti-
tuyen en uno de los temas que defienden las agendas 
políticas de nuestros países. Cuestionamientos a la 
responsabilidad del modelo productivo sobre el recalen-
tamiento 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 guerra en Colombia, las responsabilida-
des dentro de la violencia y las posibles soluciones. En 
este contexto, el presente curso se propone abordar, de 
manera crítica, los debates que actualmente se adelan-
tan sobre la verdad en el contexto de procesos de 
negociación y transición. Se estudiaran casos tanto 
europeos, como dentro de América Latina y Colombia 
para construir una aproximación comparativa a las 
similitudes y diferencias de las dinámicas dentro de las 
cuales estas luchas se desarrollan. 

La sociedad del riesgo 
global: los desafíos de la 
gobernanza planetaria
A cargo de: Diana Marcela Rojas Rivera
Horario: : Lunes de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
Salón: 3030
Código: 2026219
Tipología: L

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 de carácter global que 
superan los marcos societales y epistemológicos que 
habían establecido la 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 alcance igualmente global; no 
obstante, esta última apenas comienza a configurarse; 
¿Cómo se está respondiendo a los riesgos que afectan al 
conjunto de la humanidad tales como el cambio 
climático, la escasez de alimentos, la migración, los 
tráficos ilícitos 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 esbozar un marco de 
comprensión de los fenómenos políticos bajo el influjo 
de la globalización. 

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 experimentado tal 
transformación y en tantos ámbitos. En efecto, las 
dimensiones geográficas y poblacionales 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 tendencias 
mundiales en materia comercial, las políticas económicas 
de las instituciones financieras internacionales y las 
condiciones de los países del mundo en desarrollo. 
Todas estas circunstancias arrastran consecuencias que 
obligan a reevaluar constantemente los cálculos de las 
demás potencias, y a estudiar el papel de China y la 
configuración de un nuevo orden mundial.

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 narcotráfico 
han sido en Colombia dos fenómenos inseparables 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 estratégica 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. 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: 2026740
Tipología: L

Tradicionalmente América Latina y el Caribe han sido 
estudiados desde perspectivas teóricas convencionales 
de la disciplina de Relaciones Internacional y/o bajo el 
marco de la historia de sus relaciones con Estados 
Unidos. Estos enfoques resultan insuficientes en el 
marco de la política global, caracterizada por la 
configuración del mundo como un espacio social 
compartido donde intervienen múltiples y diversos 
actores. Bajo estas premisas, el suministra 
conocimientos y herramientas para la comprensión y el 
análisis de Latinoamérica y el Caribe en el espacio 
mundial.
Inicialmente el curso aborda de manera crítica la 
pertinencia de estudiar Latinoamérica desde 
conceptualizaciones tradicionales de las Relaciones 
Internacionales, para luego observar la región en las 
dinámicas del proceso de globalización, estudiar la 
política exterior latinoamericana, identificar la 
participación de América Latina y el Caribe en la 
regulación de la política mundial, analizar algunas de 
las dimensiones transnacionales de la región y 
profundizar en los contenidos que allí adoptan ciertas 
problemáticas de esencia universal.

Guerras y geopolítica 
contemporánea
A cargo de: Carlos Alberto Patiño Villa
Horario: : Martes 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 comenza-
do a deteriorarse aceleradamente, y que detrás de las 
tensiones que han aflorado ha surgido un mundo com-
plejo, 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 respues-
tas directas sobre estas transformaciones, y sobre cuáles 
serán las posibles delineaciones geopolíticas por llegar 
en la política internacional contemporánea. 

Régimen de acumulación y 
formas de regulación de la 
economía colombiana del 
siglo XX
A cargo de: Gabriel Misas Arango
Horario: : Jueves de 10:00 am. a 1:00 pm.
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 estudia-
ran 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 asocia-
do a una modificación en el régimen de acumulación. 

La economía digital y sus 
efectos políticos 
A cargo de: Juan Gabriel Gómez Albarello
Horario: : Miércoles de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
Salón: 3030
Código: 2028486
Tipología: L

El surgimiento y expansión de la red Internet, la inven-
ción y difusión de los teléfonos celulares, y la posterior 
expansión del acceso a Internet a través de estos disposi-
tivos han dado lugar al acelerado crecimiento de la 
llamada economía digital. A su turno, este crecimiento 
ha tenido profundos efectos políticos que ponen en 
entredicho la idea de que las nuevas tecnologías de 
almacenamiento y transmisión de datos tendrían, de 
conjunto, un impacto positivo en el funcionamiento de la 
democracia. Este curso tiene por objeto estudiar cómo 
esas nuevas tecnologías han dado paso a un capitalismo 
de la vigilancia, altamente monopolizado, caracterizado 
por los fuertes incentivos para generar fenómenos tales 
como los filtros burbuja, las cámaras de eco, la posver-
dad, la incivilidad y la polarización políticas. Además, 
propone estudiar este capitalismo de vigilancia como la 
arena de guerras informáticas y de la consolidación de 
estados de vigilancia. El curso también aborda las áreas 
de regulación que podrían reversar las mencionadas 
tendencias a favor de la ciudadanía y la democracia.

Seminario: virtudes, 
sociedad y poder 
A cargo de: Mauricio García Villegas
Horario: : Lunes de 4:00 pm. a 7:00 pm.
Salón: 3030
Código: 2028390
Tipología: L

En las últimas décadas ha habido un renacer de la 
filosofía moral y en particular del ideal de la virtud. El 
seminario que aquí se propone está dedicado al estudio y 
discusión de la noción griega y moderna de virtud, no 
solo a nivel individual sino colectivo, así como de las 
implicaciones de ese concepto en la sociedad contempo-
ránea. La hipótesis del seminario es que uno de los 
problemas principales de las democracias contemporá-
neas es el desvanecimiento de la noción de virtud en 
muchos ámbitos de la vida social e institucional. 

Teoría
y Análisis 
Político

Perfil investigación
Proyecto de tesis*
A cargo de: Carlos Sandoval Forero
Horario: Martes de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.
Salón: 2021
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 academica con sus respecti-
vos 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 academica con sus respecti-
vos directores de Tesis.

Perfil profundización
Propuesta de trabajo final 
de Maestría*
A cargo de: Clara Rocío Rodríguez Pico
Horario: Miércoles de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
Código: 2027906
Salón: 3030
Tipología: C
*Asignatura obligatoria para estudiantes de segun-
do 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 respecti-
vos 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 respecti-
vos directores de Trabajo Final de Maestría.

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 analiza la trayectoria del pensamiento 
crítico sobre la comunicación, desde la escuela de 
Chicago (Robert Park, Paul Cressey, Frederick Thras-
her), pasando por la Mass Communication Research 
Norteamericana (Lazarsfeld, Schramm), la escuela de 
Frankfurt y el Institute For Social Reasearch (Horkhei-
mer, Adorno, Benjamin), hasta los estudios culturales 
británicos en su generación fundadora (Raymond 
Williams, Stuart Hall) y generaciones subsiguientes. 
La parte final del seminario se dedica al pensamiento 
de algunas figuras claves de la tradición latinoameri-
cana de comunicación/cultura como Jesús Martín-Bar-
bero, Néstor García Canclini, Renato Ortiz. las noticias 
y el periodismo como forma y espacio de producción 
de conocimiento, las "industrias culturales", las 
concepciones del proceso de la comunicación de 
masas y de la propia "cultura de masas", las discusio-
nes sobre los públicos, las audiencias y las multitu-
des, la concepción de los distintos estadios del 
proceso comunicativo (producción, circulación de 
mensajes, recepción), la teoría de la recepción y de las 
audiencias activas, las teorías de las mediaciones 
sociales, de la hibridación cultural, de la cultura/mun-
do y de las culturas populares transnacionales, serán 
algunos de los núcleos centrales de indagación 
teórica. La reflexión sobre las interrelaciones entre la 
comunicación, el periodismo, la esfera pública, la 
hegemonía, los contrapúblicos y las esferas públicas 
alternativas y la relación de estos fenómenos con los 
procesos de ciudadanía, estarán permanentemente en 
el centro de los debates del seminario.
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Teorías de la política* **
A cargo de: Juan Gabriel Gómez Albarello
Horario: Miércoles de 5:00 pm. a 8:00 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 interde-
pendiente de decisiones que resultan de esas estrate-
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 estructura-
les en el estudio de la política tanto en el nivel domés-
tico como en el nivel internacional.

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

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

Línea

iepri.unal.edu.co/publicaciones
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Edificio Manuel Ancízar Oficina 3026,
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