
 
 
 

 

PROGRAMA MAESTRO DE EXCELENCIA INTERNACIONAL 

EN CIENCIA POLÍTICA Y LIDERAZGO DEMOCRÁTICO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN 
 
 
 
 

EL Programa en Ciencia Política y 

Liderazgo Democrático es un 

programa pluridisciplinar. Su 

objetivo es formar líderes capaces 

de llevar adelante proyectos 

democráticos de nación, generar 

desarrollo y garantizar la paz. 

 

Esta   formación   proporciona   las 

h e r r a m i e n t a s   ó p t i m a s   p a r a 

desenvolverse en el terreno 

profesional y académico, en el 

ámbito politológico público, privado 

y de las organizaciones políticas. 

 

El estudio de la Ciencia Política es un 

objetivo formativo prioritario de las 

instituciones políticas, públicas y 

privadas, los partidos, y las organi- 

zaciones ciudadanas que se 

enfrentan actualmente con la 

necesidad imperiosa de adaptarse a 

una serie de cambios profundos 

derivados de las nuevas exigencias 

de gobernanza, transparencia y 

rendición de cuentas en las 

políticas modernas que surgen con 

la cambiante naturaleza del proceso 

político   y   su   relación   con   la 

s o c i e d a d .   L a   n e c e s a r i a 

modernización del Estado y los 

retos del mundo actual exigen un 

mejor   conocimiento   del   propio 

p r o c e s o   p o l í t i c o   y   d e   s u 

funcionamiento en todos los 

niveles, por esto, el Instituto de 

Altos Estudios Europeos dentro de 

los objetivos del “Programa 

Construyendo la Paz a través de la 

Formación” de la Red Internacional 

de   Universidades   para   la   Paz 

–REDIUNIPAZ-,   en   dirección   al 

l o g r o   d e   s o c i e d a d e s   m á s 

democráticas en las que la Paz y el 

desarrollo   estén   garantizados, 

o f r e c e   e s t e   p r o g r a m a   c o n 

profesorado del más alto nivel, 

responsable de esta formación en la 

Universidad Complutense de Madrid 

(UCM) y la Universidad de 

Educación a Distancia de España 

(UNED); las dos universidades de 

mayor prestigio en España y de las 

más destacadas en la Unión 

Europea en la enseñanza de la 

Ciencia  Política  con  metodología 

s e m i - p r e s e n c i a l   y   v i r t u a l 

respectivamente.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS 
 
 
 
 
 

* Impartir una formación de calidad en el ámbito político y politológico para 

el desempeño profesional, académico y científico. 

 

* Impartir conocimiento de lo que es y cómo funciona el sistema y el proceso 

político, para comprender sus mecanismos de actuación interna y externa y 

los complejos sistemas de toma de decisiones. 
 

* Brindar las herramientas para el análisis profesional, académico y científico 

de la realidad política que permita una más adecuada toma de decisiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PERFIL PROFESIONAL 
 

 
Respecto al perfil de competencias, consideramos que los alumnos pueden 

conseguir las siguientes metas: 

 

* Competencias formativas en los distintos 

campos: teoría, pensamiento, estructura, 

sistema y proceso político; tanto interno como 

internacional para desenvolverse con unos 

conocimientos amplios que serán válidos tanto 

en el ámbito de lo privado como de lo público. 

 

* Competencias precisas para la iniciación de la 

investigación  en los diversos aspectos de la 

Ciencia Política. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SALIDAS PROFESIONALES 
 
 
 
 
 

Este Programa en Ciencia Política y Liderazgo Democrático prepara a los 

alumnos para: 

 

El liderazgo político más cualificado. 
 

El trabajo en el más alto nivel dentro de todos los 

ámbitos de las instituciones y organismos del 

Estado, tanto central como departamental y 

municipal. 

 

La asesoría más cualificada en todos los ámbitos 

y estructuras del sistema político. 

 

La responsabilidad y el trabajo en los partidos 

políticos, plataformas y coaliciones, así como en 

las estructuras políticas privadas. 

 

El desempeño en los órganos legislativos, 

bancadas, grupos legislativos. 

 

La asesoría dentro de los ejecutivos.



 

 

 

PLAN DE ESTUDIOS 
 
 
 

Los estudiantes cursarán seiscientas (600) horas, 

distribuidas así: 
 

Una (1) asignatura troncal llave, diez (10) asignaturas 

troncales y el trabajo final o tesina. 
 

 
 

Estructura: La estructura general es la siguiente: 
 

 
 

ASIGNATURAS TRONCALES Horas
 
 

 
TALLER INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS VIRTUALES 

 

 
 

1.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y 
ESTRUCTURACIÓN DEL TRABAJO CIENTÍFICO 
Prof. Dr. D. Alberto Castillo Castañeda                                                 

30
 

(Universidad Complutense de Madrid - IAEE) 
 

 
 

2.  TALLER NEGOCIACIÓN, MEDIACIÓN Y SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 
Profa. Dra. D. Diana Salcedo Baquero                                                  60 

Profesora IAEE 
 
 
 

3.  DISCURSO Y ORATORIA POLÍTICA: TÉCNICAS Y TALLER 
PRÁCTICO 
Prof. Dr. D.  José Alejandro Cepeda                                                     60 

IAEE- Universidades Sergio Arboleda y Javeriana 
 

 
 

4.  GOBERNANZA, REFORMA DEL ESTADO Y POLÍTICAS 

PUBLICAS EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO 
Prof. Dr. D. Gustavo Palomares Lerma                                                 60 

Catedrático Europeo en la UNED - IAEE 
 

 
 

5.  CIENCIA POLÍTICA Y TEORÍA POLÍTICA 

Prof. Dr. D.  Fernando Harto de Vera                                                    60 

Profesor Titular Universidad Complutense de Madrid 
 
 

 

6. HISTORIA Y PENSAMIENTO POLÍTICO 
Prof. Dr. D. Antonio Elorza Domínguez                                                 60 
Catedrático Universidad Complutense de Madrid



 

 
 

PLAN DE ESTUDIOS 
 
 
 
 
 
 

ASIGNATURAS TRONCALES Horas
 
 

 

7.  SISTEMA POLÍTICO Y TEORÍA DEL ESTADO 
Prof. Dr. D. Jaime Ferri Durá                                                              60 

Profesor Titular en la Universidad Complutense de Madrid 
 
 
 

8. GEOPOLÍTICA Y PODER 
Profa. Dra. D. Almudena Cabezas 
Universidad Complutense de Madrid - IAEE                                        60 
Prof. Dr. D. Heriberto Cairo Carou 
Profesor titular en la Universidad Complutense de Madrid 

 

 
 

9. LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y EL 
DESPLAZAMIENTO FORZADO: EVALUACION Y 
RECOMENDACIONES                                                                       60 

Prof. Dr.  D. José Antonio Sanahuja Perales 
Profesor Titular Universidad Complutense de Madrid 

 

 
 

10. SISTEMA POLÍTICO COLOMBIANO 

Prof. Dr. D. Carlos Iván Castro Sabbagh                                             60 
IAEE. Universidad Sergio Arboleda 

 

 
 

TRABAJO FINAL O TESINA                                                               30



 

 
 

DURACIÓN 
 

 
 

Seiscientas (600) horas, cursadas en un año. 
 
 
 
 
 

METODOLOGÍA 
 

 

Semipresencial y virtual, una sesión informativa 
de cada módulo - Plataforma virtual ALF-AMELAT 

 

 
 
 

COSTO 
 

Matrícula: 7.800 Euros 

Para matrícula antes del 15 de diciembre de 2013 

 Subvención IAEE 42,30%: 4.500 Euros 

Inscripción: 30 Euros 
 

 
 

CUPOS 
 

Treinta (30) cupos 
 
 

 

REQUISITOS 
 

Presentar portafolio académico con los siguientes documentos: 
 

 

Formulario Diligenciado 

Curriculum Vitae 

Copia con autenticación notarial del Título Universitario 

Expediente académico o certificado de notas en original o copia 

con autenticación notarial 

Fotocopia del pasaporte 

Memoria del proyecto de investigación que pretende realizar 

Entrevista Personal Obligatoria (se hará por videoconferencia) 
 
 
 
 

 

ADMISIONES 
 
 

INSCRIPCIONES        Hasta el 06 de diciembre de 2013 
 

ENTREVISTA              Conforme se realice la inscripción 
 

MATRICULA                Hasta el 20 de enero de 2014 
 

INICIO                       Enero 25 y 26 de 2014



 

 
 
 

 

PROGRAMA MAESTRO DE EXCELENCIA INTERNACIONAL EN 

CIENCIA POLÍTICA Y LIDERAZGO DEMOCRÁTICO 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. D. José Alejandro Cepeda 
 

 

Doctor en Ciencia Política por la Universidad de 

Heidelberg (Alemania); Periodista y politólogo de la 

Universidad Javeriana, especialista en derecho 

constitucional y ciencia política del Centro de Estudios 

Políticos y Constitucionales de Madrid (España), 

estudios de Maestría “Análisis de Problemas Políticos, 

Económicos e Internacionales Contemporáneos” del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y el 

Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo de 

Colombia y Francia - Promoción 2007-2008 (Bogotá). 

Además de colaborar con distintos medios como las 

revistas Semana, Arcadia y Número y dirigir el portal 

sobre política La Otra Bancada, es profesor de la 

Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la 

Universidad Sergio Arboleda, y la facultad de Ciencias 

Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia 

Universidad Javeriana. Programador y locutor de la 

emisora cultural Javeriana Estéreo 91.9 FM. 
 
 
 

 

Prof. Dr. D. Fernando Harto de Vera 
 

 

Doctor en Ciencia Política de la Universidad 

Complutense de Madrid; Tesis Doctoral 

Sobresaliente Cum Laude; profesor de la Facultad 

de Ciencia Políticas y de la Administración en la 

misma Universidad, Codirector del Programa de 

Doctorado la Realidad Política de América latina, 

experto negociador del proceso de paz en 

Centroamérica, experto y profesor del Instituto 

para la paz y la seguridad “General Gutiérrez 

Mellado”, Profesor del Plan de Formación y 

Capacitación del II Laboratorio de paz en 

Colombia.   Es autor de numerosos libros y 

artículos entre otros: Ciencia Política y Teoría 

Política Contemporánea. Madrid. Trotta, 2006.



 

 

Prof. Dr. D. José Antonio Sanahuja Perales 
 

 

Doctor  en  Ciencia  Política  de  la  Universidad 

C o m p l u t e n s e   d e   M a d r i d ;   Te s i s   D o c t o ra l 

Sobresaliente Cum Laude y Premio Extraordinario 

de  Doctorado;  Profesor  Titular    de  Relaciones 

I n t e r n a c i o n a l e s .   L i c e n c i a d o   e n   H i s t o r i a 

Contemporánea, Universidad Autónoma de Madrid 

(1987). Master of Arts (M.A.) en Relaciones 

Internacionales, Universidad para la Paz de 

Naciones Unidas, Costa Rica; ha sido profesor en 

distintas instituciones como la Agencia Española de 

Cooperación Internacional (Ministerio de Asuntos 

Exteriores); Consultor del Parlamento Europeo, del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID); 

Investigador asociado del Departamento de 

Estudios de Intermón Oxfam. En dos periodos 

distintos ha sido nombrado Vocal Experto del 

Consejo de Cooperación al Desarrollo (Órgano 

asesor de la Secretaría de Estado de Cooperación 

Internacional, Ministerio de Asuntos Exteriores). En 

la actualidad es el Vicedecano de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad 

Complutense de Madrid. 
 
 

 

Prof
a
. Dr

a
. D

ña
. Almudena Cabezas 

 
 

 
Doctora por la Universidad Complutense de Madrid, 

Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, 

especialista en Estudios Latinoamericano, Género y 

Gestión y Promoción de ONGs (IUDC-UCM). 
Su trabajo se inscribe en la Geografía Política sobre la 

geografía de los regionalismos y las geopolíticas 

feministas, principalmente con las siguientes líneas de 

investigación Geopolítica: nuevos regionalismos, 

geopolítca feminista y nuevas formas de acción y 

organización social transnacional.    Estudios 

latinoamericanos. Estudios de género.   Proyectos de 

investigación en curso: Proyecto UCM-CAM: El Foro 

social Mundial en Madrid: Articulaciones globales y 

agendas socio-ambientales. European Comission, 

Daphne Project: "Hermes: Linking network to flight 

sexual and Gender Stigma" 2011-2013



 

 

 
 
 

Prof. Dr. D. Gustavo Palomares Lerma 
 

 
 

Catedrático Europeo “Jean Monnet” en Políticas y 

Cooperación de la Unión Europea y Profesor de 

Relaciones Internacionales de la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia de España; 

Presidente del Instituto de Altos Estudios 

Europeos; Profesor de la Escuela Diplomática de 

España. Ha sido Coordinador ejecutivo del Plan de 

Formación y Capacitación del II Laboratorio de Paz 

en Colombia; Director de varios Proyectos de 

Reforma del Estado entre ellos el de Colombia, de 

Reforma de la Justicia en Guatemala, Codirector del 

Programa Modular y la Maestría en Unión Europea 

de la UNED, Codirector del Programa de Doctorado 

de Estudios Políticos Latinoamericanos de la 

Universidad Complutense de Madrid y de la UNED. 

Entre sus libros: Las Relaciones Internacionales en 

el siglo XXI; Teoría y Concepto de las Relaciones 

Internacionales; Política y gobierno en los Estados 

Unidos 1945-2000. 
 
 
 
 
 

Prof 
Prof. Dr. D. Carlos Iván Castro 

 

Prof. CARLOS IVÁN CASTRO SABBAGH 
Licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad 

Javeriana de Bogotá, Colombia y Máster en Derecho 

por la Universidad de Heidelberg, Alemania. Ha 

realizado estudios de Ciencia Política en el Instituto 

de Ciencia Política de la Universidad de Heidelberg y 

es Docente Investigador del Instituto Max-Plank de 

Derecho Público y Derecho Internacional Público en 

la misma ciudad. Es candidato a Doctor en Derecho 

y a Doctor en Ciencias Administrativas de la Escuela 

de Estudios Superiores en Ciencias Administrativas 

de Espira, Alemania. Es Profesor Catedrático de 

Derecho Constitucional y Derecho Internacional 

Público en la Escuela de Ciencia Política de la 

Universidad Sergio Arboleda de Bogotá y se 

desempeña como Asesor Jurídico de diversas 

entidades públicas y privadas.



 

 
 
 

Prof. Dr. D. Jaime Ferri Durá 
 
 

 

Doctor  por la Universidad Complutense de Madrid. 

Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. 

También es Diplomado en Derecho Constitucional y 

Ciencia Política y en Derecho de las Comunidades 

Europeas; además tiene el título de Especialista en 

Mediación. Profesor Titular del Área de Ciencia 

Política y de la Administración. Ha trabajado, como 

Jefe de Campo, en DATA S.A. y como Técnico de 

Administración Especial – Sociólogo, en el 

Ayuntamiento de Madrid. En la actualidad es 

Vicedecano de Estudios y Asuntos Económicos en la 

Facultad de CC. Políticas y Sociología de la Univ. 

Complutense; forma parte del Instituto 

Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC), y 

del Instituto de Mediación I.MEDIA-UCM; donde 

también   desarrolla   parte   de   su   actividad 

investigadora. 
 
 
 
 

 

Prof. Dr. D. Antonio Elorza Domínguez 
 

 

Doctor en Ciencia y en Historia Política por la 

Universidad Complutense de Madrid; Tesis Doctoral 

Sobresaliente Cum Laude;   Historiador, Ensayista y 

Catedrático en Ciencias Políticas de la Universidad 

Complutense de Madrid; Director del Departamento 

de Ciencia Política y de la Administración III (Teorías y 

Formas Políticas y Geografía Humana) de la 

Universidad Complutense de Madrid; además de 

contar con un extenso trabajo de investigación sobre 

la historia del pensamiento político y de los 

movimientos sociales en España patente en obras 

como la ideología liberal en la ilustración española o 

pensamiento político en España, siglos XIX y XX; 

Elorza, ha pasado en los últimos años a centrarse en el 

estudio de los nacionalismos y los integrismos, 

plasmado entre otras, en las siguientes obras: Tras la 

Huella de Sabino Arana: los orígenes totalitarios del 

nacionalismo vasco, Umma: el integrismo en el islam y 

el nuevo terrorismo islamista.



 

 

 
 
 
 
 
 

Porf. Dr. D. Heriberto Cairo Carou 
 

 

Doctor en Ciencia Política; Tesis Doctoral Sobresaliente 

Cum Laude; Decano de la Facultad de Ciencias Políticas 

y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid; 

Profesor Titular de esa misma Universidad, Codirector 

del Programa de Doctorado la Realidad Política de 

América Latina; Director del Programa ECAL de 

Estudios políticos de América Latina; Profesor del 

Master de Desarrollo y Cooperación del Instituto de 

Desarrollo y Cooperación de la Universidad 

Complutense; Codirector del Titulo de Experto en Paz, 

Cooperación y Desarrollo-Laboratorios de Paz; 

Director de  numerosos proyectos de investigación 

sobre Geopolítica y Poder. Entre sus obras últimas 

destaca: Geopolítica de los recursos, Madrid, Temas 

para el debate, 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profa. Dra. Da. Diana Salcedo Baquero 
 
 
 

Fundadora y Presidenta de la Asociación Promueve 

Iberoamérica y la Escuela del SER Iberoamericano, 

Consultora y conferencista internacional en materia 

del desarrollo del Ser aplicado al talento humano y a la 

resolución de conflictos. Especialista en técnicas de 

empoderamiento y gestion emocional aplicadas al 

coaching político y empresarial. Consteladora Familiar 

y Organizacional acreditada por Instituto de 

Constelaciones Familiares de Bert Hellinger®. 

Profesional Acreditada de la EMF Balancing 

Technique®. Creadora del Sistema IPRISH® y el SER 

Iberoamericano®.



 

 
 
 
 

 

Prof. Dr. D. Alberto Castillo Castañeda 
 

 

Doctorando en Relaciones Internacionales del 

Departamento de Derecho Internacional Público y 

Relaciones Internacionales de la facultad de 

Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad 

Complutense de Madrid (UCM). Licenciado en 

Ciencias Políticas y de la Administración por la UCM. 

Laurea en Ciencias Internacionales e Instituciones 

Europeas por la Universidad de Milán (Italia), 

especialidad en organizaciones internacionales e 

instituciones europeas. Magíster en Desarrollo y 

Ayuda Internacional por el Instituto Complutense de 

Estudios Internacionales (ICEI-UCM). Máster en 

Política Internacional: estudios sectoriales y de área 

por la UCM. Ha sido parte del equipo de coordinación 

académica del Magíster en Género y Desarrollo - 

P r o g ra m a   d e   Fo r m a c i ó n   e n   C o o p e ra c i ó n 

Internacional “Mujeres y Desarrollo” (Instituto de la 

Mujer – ICEI). Actualmente es Investigador 

asociado en el área de Desarrollo y Cooperación del 

ICEI-UCM, es Coordinador Académico y de 

Investigación del Instituto de Altos Estudios 

Europeos (IAEE), ha dictado cursos, publicado 

artículos y colaborado en diversos proyectos de 

investigación en áreas de Cooperación, Desarrollo, 

Paz, Seguridad y estudios regionales en América 

Latina.
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PROGRAMA MAESTRO DE EXCELENCIA INTERNACIONAL EN 

CIENCIA POLÍTICA Y LIDERAZGO DEMOCRÁTICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descriptores de las asignaturas 
 
 
 

 

TALLER INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS VIRTUALES 
 

 

Este taller tiene como objetivo desarrollar las capacidades de 

seguimiento y aprovechamiento de los recursos virtuales como 

herramienta fundamental de esta metodología; la familiarización con la 

misma y el manejo de programas informáticos básicos. Los contenidos 

temáticos hacen relación con todos los aspectos informáticos requeridos 

para seguir el curso de forma adecuada. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y 
ESTRUCTURACIÓN DEL TRABAJO CIENTÍFICO 

 
Prof. Dr. D. Alberto Castillo Castañeda 

(Universidad Complutense de Madrid - IAEE) 
 

Este curso abordará los diferentes procedimientos, métodos y técnicas 

para la elaboración de investigaciones con carácter científico brindando 

herramientas teórico-prácticas a los participantes para lograr transformar 

los cuestionamientos y reflexiones sobre la realidad social en propuestas 

de investigación que tengan resultados de carácter científico. La 

estructura del programa aborda el tema de la metodología de la 

investigación social desde dos perspectivas de trabajo: la primera, desde 

una óptica del diseño teórico de la investigación, donde se hará especial 

hincapié en la definición de objetivos, el planteamiento del problema, la 

formulación de hipótesis y elaboración de un marco teórico, además, en 

esta parte se hará mención a los aspectos formales de presentación de un 

trabajo de investigación académico. Y la segunda parte, se realizará 

desde una óptica técnica que comprenderá la recolección, análisis y 

presentación de datos a través de las principales técnicas de investigación 

cuantitativa y cualitativa usadas en las ciencias sociales.



 

 
 
 
 

PROGRAMA MAESTRO DE EXCELENCIA INTERNACIONAL EN 

CIENCIA POLÍTICA Y LIDERAZGO DEMOCRÁTICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descriptores de las asignaturas 
 

 

TALLER: NEGOCIACIÓN, MEDIACIÓN Y 
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

Profª. Drª. Dª. Diana Salcedo Baquero 

(Profesora IAEE) 
 

El conflicto: Impedimentos para su resolución.   La negociación en la 

solución de conflictos, vicios de la negociación, roles asumidos durante la 

negociación, herramientas de comunicación.  Práctica de negociación – 

Ejercicio de Roles – Playing y sesión de intercambio de impresiones.  La 

mediación en la solución de conflictos, la gestión emocional individual y 

colectiva en la solución de conflictos. 
 
 

 

DISCURSO Y ORATORIA POLÍTICA INTERNACIONAL: 
TÉCNICAS Y TALLER PRÁCTICO 

 

Prof. Dr. D. José Alejandro Cepeda 

(Profesor  IAEE - Universidad Sergio Arboleda y Javeriana) 
 

Se estudiarán todas las técnicas modernas para hablar en público y 

convencer desde el manejo del discurso en el ámbito internacional con 

utilización de recursos memorísticos nemotécnicos y ejercicios de 

práctica en foniatría. Es un taller eminentemente práctico con ejercicios 

individuales y colectivos en escenarios reales y supuestos. 
 
 
 

 

CIENCIA POLÍTICA Y TEORÍA POLÍTICA 
 

Prof. Dr. D. Fernando Harto de Vera 
(Profesor Titular en la Universidad Complutense de Madrid 

 

Se abordan los temas fundamentales de la Ciencia Política y la Teoría 

Política contemporáneas. Aproximación inevitable a los debates y 

cuestiones politológicas más relevantes, partiendo de un esquema global 

y globalizador, que proporciona una panorámica de las distintas formas 

en las que se ha reflexionado sobre la política. Se explica así, porque se 

considera que la relación entre la Ciencia Política y la Teoría Política, haya 

sido, y en alguna medida continúe siendo, “problemática”.



 

 
 
 
 
 
 

Descriptores de las asignaturas 
 
 

 

GOBERNANZA, REFORMA DEL ESTADO Y POLÍTICAS PUBLICAS 
EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO 

 

Prof. Dr. D. Gustavo Palomares Lerma 
(Profesor IAEE - Catedrático Europeo en la UNED) 

 

D e s c e n t r a l i z a c i ó n p o l í t i c a   e n C o l o m b i a . R e l a c i o n e s 

intergubernamentales en   Colombia. Participación ciudadana   y 

representación institucional. Transparencia y rendición de cuentas. 

Gobierno abierto y gobierno relacional. Capital social, participación 

ciudadana y voluntariado local. Herramientas de dinamización social 

local. 
 
 
 

 

RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN 
 

Prof. Dr. D. José Antonio Sanahuja Perales 
(Profesor Titular de la Universidad Complutense de Madrid. Director del 

Departamento de Desarrollo y Cooperación del Instituto Complutense 

de Estudios Internacionales (ICEI)) 

Enfoques teóricos de las relaciones internacionales.   Estudio de los 

procesos de regionalización y de integración regional en el mundo.  La 

acción exterior de los Estados: factores domésticos e internacionales 

que influyen en la formulación e implementación de la política exterior y 

de seguridad.   La prevención, análisis y resolución de los conflictos 

armados.   La solución pacífica de las controversias internacionales: 

investigación para la paz.   Modelos de cooperación y desarrollo.   La 

cooperación internacional descentralizada.   Los fundamentos, los 

procesos y los instrumentos de la cooperación internacional.  Actores, 

dinámicas y estructuras de la cooperación internacional. La cooperación 

al desarrollo. Globalización y cooperación al desarrollo. 
 
 
 
 

HISTORIA Y PENSAMIENTO POLÍTICO 
 

Prof. Dr. D. Antonio Elorza Dominguez 
(Catedrático en la Universidad Complutense de Madrid) 

 

Introducción a la evolución de las sociedades contemporáneas y de los 

movimientos sociales y políticos que las han configurado.  Interpretar 

los marcos políticos históricos.   La historia política y social y sus 

especificidades regionales.   La interacción histórica con otras áreas: 

Latinoamérica,  África  y  el  Mediterráneo.    Pensamiento y  política. 

Génesis y desarrollo de los movimientos sociales modernos.   El 

pensamiento político asociado al poder en su dimensión histórica.
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MAESTRÍA EN CIENCIA POLÍTICA Y LIDERAZGO DEMOCRÁTICO 
 

Descriptores de las asignaturas 
 
 
 
 
 

SISTEMA POLÍTICO COLOMBIANO 
 

Prof. Dr. D. Carlos Iván Castro Sabbagh 
(Profesor IAEE - Universidad Sergio Arboleda) 

 

El módulo "Sistema Político Colombiano" juega un papel central en la 

Maestría en Ciencia Política y Liderazgo Democrático. En este módulo se 

estudiarán las Instituciones Políticas Colombianas, no sólo desde la 

perspectiva teórico-académica, sino que igualmente se abordarán sus 

diferentes facetas frente a la realidad jurídico-política del Estado 

colombiano, partiendo de la Teoría Tripartita del Poder Público en 

Colombia para analizar el Modelo Territorial del Estado colombiano, 

pasando por la ubicación en la Estructura del Estado de los órganos 

encargados del cumplimiento de la Función Pública, las Potestades. 
 

 
 
 
 

SISTEMA POLÍTICO Y TEORÍA DEL ESTADO 
 

Prof. Dr. D. Jaime Ferri Durá 

(Profesor Titular en la Universidad Complutense de Madrid) Concepto   

de  sistema  político.  Teorías  sobre  sistemas  políticos. 

Tipologías de sistemas. Los elementos que conforman los sistemas 

políticos y el entorno en el que interactúan. La dinámica de los sistemas 

políticos. El sistema político local. Sistemas políticos comparados. El 

poder, la autoridad y la legitimidad. El Estado: génesis y desarrollo. 

Teorías del Estado. Estado, Nación, territorio y soberanía. Nación política 

y Nación cultural. La Nación y el nacionalismo. La organización territorial 

del Estado. El Estado y la globalización. 
 
 
 
 

 

GEOPOLÍTICA Y PODER 
 

Profª. Drª. Dª. Almudena Cabezas y 

Prof. Dr. D. Heriberto Cairo Carou 

(Profesores titulares en la Universidad Complutense de Madrid) 
 

El análisis de los sistemas-mundo en geografía política. La Geopolítica. 

La Geografía de los imperialismos. Los Estados territoriales y la 

globalización. Geografía electoral. La política de la localidad. El Legado 

ecológico. La Modernidad y la política de identidad. La Política, la 

Identidad y las Instituciones de la Economía - Mundo capitalista. Más allá 

de la globalización.



 

 
 
 
 
 

Descriptores de las asignaturas 
 

 
 
 
 
 
 
 

TESINA FINAL 
 

Es un estudio de investigación y académico con el nivel y requisitos que 

esto supone de estudio, análisis y reflexión, así como de trabajo en las 

fuentes documentales y bibliográficas. En el contenido del trabajo se 

incluirán necesariamente: objetivos,    fundamentación teórica, 

metodología, fuentes utilizadas y conclusiones. 

A título meramente indicativo, se sugiere que el trabajo final tenga una 

extensión no inferior a cincuenta páginas a doble espacio. Se pide un 

trabajo original y personal, que no caiga en los lugares comunes y en los 

tópicos. Para ello, es importante lo que dicen otros, pero sobre todo 

sustentar y defender lo que piensa el investigador. Este trabajo deberá 

ser defendido oralmente ante un tribunal académico



 

 
 
 

 

PROGRAMA  MAESTRO DE EXCELENCIA INTERNACIONAL EN 

CIENCIA POLÍTICA Y LIDERAZGO DEMOCRÁTICO 
 

 
 
 
 
 
 
 

PREGUNTAS FRECUENTES 
 

 
 

¿Por qué es importante esta Maestría en un país como Colombia? 
 

Para mejorar la clase política; elevar el nivel del proceso político en todos los 

ámbitos del Estado: central y territorial; formar líderes políticos preparados 

que lleven al país por el “buen gobierno”; combatir la corrupción; para 

acostumbrar a los servidores políticos y públicos en la rendición de cuentas y 

en la transparencia de los asuntos políticos y públicos; preparar 

adecuadamente a los depositarios de los poderes del Estado. En síntesis, 

ayudar a construir una nueva cultura política. 

 

¿Por qué escoger nuestro curso? 
 

El programa en Ciencia Política y liderazgo democrático del IAEE asegura una 

formación con los métodos de las Universidades pioneras en la Ciencia Política 

en el ámbito latino occidental. Es de los pocos programas de prestigio mundial 

e internacional de habla en español desde la mayor proximidad e identificación 

con el proceso político colombiano. La UCM y la UNED fueron las primeras 

universidades en Europa en impartir Ciencia Política con los baremos 

reconocidos de calidad propia del Espacio Europeo Universitario en la 

consideración del proceso político moderno, actual y democrático. 

 

Nuestro profesorado, en su mayoría de estas universidades, es de la más alta 

calidad y de reconocido prestigio tanto en el ámbito académico y científico 

como en el sector político. 

 

¿El reconocimiento y respaldo del programa académico y de la 

institución está dado por el Gobierno Español? ¿Qué validez tiene el 

título en Colombia? 

 

El IAEE es una organización española, sin ánimo de lucro y de vocación pública 

reconocida por el Ministerio del Interior de España. La mayor parte de su hacer 

formativo, investigador y científico está enmarcado en las acciones de 

cooperación internacional, dentro de las cuales se destacan el Programa 

“Construyendo la paz a través de la formación” en donde se han desarrollado 

cursos de matrícula abierta y permanente, Expertos y Especialistas; la Cátedra 

de la Paz, la coordinación de la Red Internacional de Universidades para la paz 

REDIUNIPAZ (Universidad de Amazonía, de Antioquia, de Cauca, de 

Cartagena, Complutense de Madrid, Instituto de Altos Estudios Europeos IAEE, 

Nacional de Educación a Distancia de España UNED, de Nariño, de Pamplona y 

Escuela Superior de Administración Pública ESAP) entre otros.



 

 
 

PREGUNTAS FRECUENTES 
 

La validez del Título del IAEE está determinada por el reconocimiento y 
prestigio de la Institución, de los contenidos del curso, de los profesores que 

lo imparten y la calidad y nivel de los alumnos formados. En esta maestría 

en Ciencia Política y liderazgo democrático todos los profesores son Doctores 
con Tesis Doctoral “cum laude” y la mayoría, los catedráticos más 

prestigiosos  en  los  distintos  campos  de  la  Ciencia  Política  europea. 
El IAEE tiene un especial interés en seleccionar los perfiles más cualificados 

que  aseguren  el  mayor  aprovechamiento  de  los  contenidos  impartidos. 
 

¿No tengo recursos financieros, puedo acceder a una beca o ayuda 

financiera? 

 

Este programa está subvencionado por el IAEE en un 42.30% para pago antes 

del 15 de diciembre de 2013: 4.500 euros. No obstante, el pago se puede 

fraccionar para ayudar aún más a los alumnos que por cualquier motivo no 

cuentan en la actualidad con los recursos. 

 

¿Cuándo se dictaran las sesiones informativas? 
 

Cada dos meses se realiza la actividad de dos asignaturas. 
 

¿Es necesario viajar a España para realizar alguna de las 

actividades? 

 

No es necesario trasladarse a España, aunque es aconsejable para sacar mayor 

partido al curso. En este caso, el Instituto extenderá la invitación pertinente 

para efectos de gestionar los visados. 

 

¿Cuál es el costo total del programa? 
 

El Costo es de 7.800 euros. Sin embargo hasta el 15 de diciembre de 2013 

goza de una subvención del 42,30%. Por lo tanto, el valor a pagar es de 4.500 

euros. 

 

¿Hay algún proceso de selección previo? 
 

Si, el IAEE tiene especial interés en asegurar un alto nivel en la cualificación de 

los participantes en la Maestría. Esto permite hacer de ella no solo un foro de 

aprendizaje sino de intercambio de experiencias. 

 

El proceso de selección comienza con el estudio del expediente académico del 

aspirante y su currículo y concluye con una entrevista personal. 

 

¿Cuándo hay una nueva convocatoria? 
 

La nueva convocatoria se abrirá el próximo año 2014. No obstante, las 
condiciones variarán. 



 

 
 

PREGUNTAS FRECUENTES 
 
 

¿Como es la metodología? 
 

Se cifra en el estudio de los contenidos del programa conforme a la 

metodologia semipresencial / virtual definida con criterios de autoaprendizaje 

tutorizado a distancia con apoyo virtual. los módulos se desarrollan de dos en 

dos, cada dos meses, con 8 horas presenciales iniciales y 52 horas de trabajo 

en red que consta de chats semanales, foros, lecturas del material y trabajos 

de análisis y reflexión dirigidos a estructurar una investigación final como 

tesina. 

 

¿Que intensidad horaria tiene el Programa? 
 

La intensidad horaria de este programa es de 600 horas lectivas. 
 

Me gustaría conocer ¿qué experiencia han tenido en Colombia, si ya 

han desarrollado este programa académico? 
 

El equipo responsable del IAEE imparte clases en Colombia desde hace quince 

años, ya sea por convenios con universidades tanto colombianas como 

europeas, ya sea por planes de formación dentro de programas de cooperación 

internacional como es el Plan de Formación y Capacitación del II Laboratorio de _ 
paz en Colombia o el caso que nos ocupa, o como profesores invitados por 

universidades colombianas. Este programa académico va a ser implementado 

por quinta vez en 2014 y los profesores pertenecen a las facultades de Ciencia 

Política de sus respectivas universidades. 

 

Los invitamos a aprovechar hoy las ventajas que ofrece este 

Programa, únicas en la oferta educativa. 


