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Me complace presentar la Memoria de Actividades 2007-2008 del Instituto de Estudios 
Latinoamericanos (IELAT) de la Universidad de Alcalá (UAH). Más que una recopilación exhaustiva, 

lo que se pretende es dar una visión de conjunto de lo que el Instituto es y lo que sus profesores y 
estudiantes hacen.

En relativamente poco tiempo, el IELAT ha logrado coordinar mejor e impulsar el trabajo de varios 
centros, generar algunos proyectos novedosos, fortalecer sus programas docentes, y dejar 

constancia de sus actividades académicas a través de distintas publicaciones.

Confío en que la información presentada sea de utilidad para la comunidad universitaria y, en 
general, para todos aquellos interesados en América Latina y su indisoluble y compleja relación con 

España.

El IELAT es también un espacio de discusión abierto, un lugar de encuentro en el que tienen cabida 
las diversas interpretaciones de nuestro pasado y también de nuestro presente; entender el 

presente en función del pasado y así, prepararse mejor para afrontar el futuro.

Atentamente,

Juan Ramón de la Fuente
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El  (IELAT) de la 
 (UAH) es una institución de excelencia 

que tiene como finalidad  integrar las actividades docentes y 
de investigación que se realizan en la Universidad de Alcalá, 
vinculadas con el estudio y comprensión de América Latina y 
de sus relaciones con la Unión Europea. Ofrece también 
funciones de asesoramiento. 

Su marcado carácter interdisciplinar, sus múltiples 
conexiones con instituciones extranjeras (prioritariamente 
europeas, latinoamericanas, estadounidenses y canadienses) 
y su rica base de datos hacen que se haya convertido en un 
centro de reflexión académico de la Unión Europea de 
reconocido prestigio internacional.  

Instituto de Estudios Latinoamericanos
Universidad de Alcalá

El IELAT  tiene  su sede en el edificio llamado Colegio de Trinitarios de la UAH en 
la ciudad de . Este edificio, antiguo convento de clausura, fue 

proyectado por un tracista desconocido hacia 1625. En 1839, tras la 
desamortización y la clausura de la Universidad, el Colegio pasó a ser propiedad 

del Arma de Caballería, manteniendo su función militar hasta 1994, cuando pasó  a 
formar parte de la Universidad de Alcalá. 

La ciudad de Alcalá de Henares, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO el 2 de diciembre de 1998. Este reconocimiento de la UNESCO no sólo 

se refiere al rico patrimonio histórico y artístico que atesora la ciudad complutense, 
sino también a la trascendente aportación de Alcalá a la cultura universal, 

especialmente en los siglos XVI y XVII.
 

La Universidad de Alcalá fue fundada en 1499 por el Regente de España, el 
Cardenal Cisneros, como un proyecto educativo innovador. En él se conciliaban los 

mejores modelos universitarios de la tradición de entonces, como París y 
Salamanca con aquellos otros más innovadores, como Bolonia y Lovaina. 

Alcalá de Henares

Calle Trinidad, 1. Edificio Colegio Trinitarios.
28801, Alcalá de Henares, Madrid, España.

Tel.: (+34) 91.885.2579/ 2573 / 5278        
Fax: (+34) 91.885.2579

 ielat@uah.es
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Presidente del IELAT
Juan Ramón de la Fuente Ramírez

Presidente de la FGUA
Virgilio Zapatero Gómez

Director del IELAT
Daniel Sotelsek Salem

Director Centro Euro- Americano de Estudios Jurídicos (CEAEJ)
Diego- Manuel Luzón Peña

Director Centro de Estudios Económicos de América Latina (CEEAL)
Diego Azqueta Oyarzun

Director Centro de Estudios Histórico- Culturales de América Latina (CEHC)
Pedro Pérez Herrero

Director del Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo (CICODE)
José María Espinar Vicente 

Secretaria 
Belén Peña 
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Rector de la UAH y Presidente de la FGUA
Virgilio Zapatero  

Director de la FGUA
Arsenio Lope Huerta

Presidente del IELAT
Juan Ramón de la Fuente

Director del IELAT
Daniel Sotelsek Salem

Vicerrectora de Relaciones Internacionales y Extensión Universitaria 
M. Josefa Toro Nozal

Director Centro Euro- Americano De Estudios Jurídicos (CEAEJ)
Diego- Manuel Luzón Peña

Director Centro de Estudios Históricos- Culturales (CEHC)  
Pedro Pérez Herrero

Director Centro de Estudios Económicos De América Latina (CEEAL)
Diego Azqueta Oyarzun

Director Cátedra Raúl Prebisch 
José Luis Machinea 

Director Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa
Juan Carlos González Hernández

Directora Cátedra de Democracia y Derechos Humanos
Isabel Garrido Gómez 

Director Cátedra Jean Monnet
Carlos Jiménez Piernas

Director Programa de Colaboración Académica con América Central y el Caribe 
José Luis Lázaro Galilea

Director Programa de Educación con América Latina
Mario Martín Bris 

Director Programa de Universidad para Inmigrantes 
Michel Heykoop Fung-a-you
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Johanna Arias Merlano

Andrés Fernando Herrera  
 

Silvia Felizardo dos Santos

Estefanía Ibáñez Moreno

Sara Jordán Martín

Leopoldo Laborda Castillo

Mercedes Martín Manzano

Natalie Pareja Roblin 

Rebeca Sandoval del Campo

Eva Sanz Jara

Jorge Solana Crespo
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Dirección académica: Diego- Manuel Luzón Peña
Subdirección académica: Manuel Lucas Durán 

Contacto:
Teléfono: (+34) 91.885.5313
Fax: (+34) 91.885.5313
ceaej.ielat@uah.es

El CEAEJ tiene su origen en la necesidad de encontrar un instrumento organizativo, 
diferente a la Facultad de Derecho, que canalice las actividades docentes e investigadoras 

dirigidas a Europa y América Latina, complemente y sea un punto de encuentro entre los 
estudios jurídicos interdisciplinarios de los diferentes departamentos de la Facultad.  

Las principales líneas de actuación del Centro son: investigación, formación, publicaciones, 
asesoramiento jurídico y servicios de arbitraje. 
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Dirección académica: Diego Azqueta Oyarzun

Investigadores

Contacto: 
Teléfono: (+34) 91.885.4247

  ceeal.ielat@uah.es

-Diego Azqueta | Director
-Carlos Mario Gómez 

-Daniel F. Sotelsek
-Gonzalo Delacámara | Coordinador

Grupo de Economía Ambiental (GEA) 

El GEA es un grupo de investigación registrado en la Universidad de Alcalá con código 
CCSS2007/F28.

El GEA trabaja conjuntamente desde 1988 en diferentes campos de la economía ambiental y es 
pionero en la aplicación del análisis económico en los procesos de toma de decisión pública 
con implicaciones ambientales en España. En la actualidad, fruto de su participación en 
numerosos proyectos financiados por instituciones públicas y privadas, el grupo de 
investigación ha acumulado una sólida experiencia en la valoración económica de los cambios 
en la calidad ambiental, la gestión de recursos naturales, el diseño de instrumentos económicos 
de política ambiental, la contabilidad de los recursos naturales y del medio ambiente, la 
evaluación social de proyectos y el desarrollo económico, el análisis coste-beneficio y los 
modelos de equilibrio general computable.

Objeto de investigación | La economía ambiental es una subdisciplina del conocimiento que 
trata de analizar desde la óptica del análisis económico los efectos ambientales adversos de los 
procesos de producción y consumo de bienes y servicios y propone instrumentos económicos 
para la prevención y tratamiento de los impactos ambientales. De ese modo, se investiga en 
torno a conceptos como las externalidades, los fallos de mercado, los derechos de propiedad 
(bienes públicos y recursos de libre acceso), el nivel óptimo de degradación ambiental y el valor 
económico de variaciones marginales en la calidad ambiental. En cuanto a sus aplicaciones 
para la resolución de problemas reales, el análisis coste-beneficio (complementado con 
técnicas de valoración desarrolladas específicamente en la teoría económica que subyace esta 
subdisciplina de conocimiento), es el marco básico para contribuir a optimizar la toma de 
decisiones. Se analizan, igualmente, los efectos de una serie de instrumentos económicos 
(impuestos, subsidios, permisos negociables, etc.), sobre el comportamiento de los agentes 
económicos. En general, puede decirse que los fundamentos y herramientas de la economía 
ambiental se ordenan en torno a la idea de la estimación de los impactos sobre el bienestar de 
los cambios en la calidad ambiental.

El CEEAL integra, entre otras iniciativas, algunas de las 
actividades del Grupo de Economía Ambiental (GEA) 

en América Latina.

Líneas de investigación
-Economía del agua

-Economía de la energía y del cambio climático
-Valoración económica de los servicios de los ecosistemas

-Contabilidad ambiental y de los recursos naturales
-Análisis de políticas públicas con implicaciones ambientales
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Dirección académica: Pedro Pérez Herrero
Coordinación académica: Eva Sanz Jara 

Contacto:
Teléfono (+34) 91.885.2575

      cehc.ielat@uah.es

EL CEHC es un espacio de reflexión académico que tiene como finalidad: 

Fomentar la investigación sobre la situación actual de América Latina desde una perspectiva 
histórica comparativa y multidisciplinar (evitando caer en el enfoque tradicional que ha 

centrado el estudio del continente como un caso aislado y dividido por áreas del 
conocimiento) a fin de ayudar a distinguir los problemas estructurales de largo plazo de los 

coyunturales, a la vez que mostrar las diversidades regionales.

Ofrecer cursos de Postgrado (Máster y Doctorado) y especializados a diferentes colectivos 
(universidades, empresas, inmigrantes, profesores de bachillerato) mostrando la historia de 

América Latina (con especial énfasis en los siglos XIX y XX) en un contexto comparativo 
internacional a fin de superar la clásica visión de excepcionalidad del continente.

Elaborar una biblioteca virtual que ofrezca materiales de referencia básicos en la página 
Web del IELAT. Las bases de datos incluyen obras de la época (siglos XIX-XX), información 

básica de los indicadores históricos socioeconómicos y de las relaciones exteriores, así 
como una selección de textos y materiales de apoyo a la docencia. 
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Dirección académica: José María Espinar Vicente

Contacto: 
cicode@uah.es

http://www.cicode.org

El Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo (CICODE) comenzó a trabajar en 1996 
como centro especializado en cooperación al desarrollo integrado en la Fundación General 
de la Universidad de Alcalá y en la propia Universidad de Alcalá. Desde su origen CICODE 
ha tenido como objetivo estratégico el fortalecer la participación de la comunidad universitaria 
en la cooperación al desarrollo y contribuir a la mejora de ésta, promoviendo la investigación, 
el debate y la reflexión. 
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Director: José Luís Lázaro Galilea

Contacto: 
  josel.lazaro@uah.es

-Tecnologías y bioingenierías 
-Ecología y recursos hídricos

El programa cuenta con el apoyo de la 
 (AECID) para el 

desarrollo de programas como:

Agencia Española de
 Cooperación Internacional al Desarrollo

Para facilitar su gestión, el programa esta dividido en 
cinco subprogramas:

-Subprograma Cuba
-Subprograma Panamá 
-Subprograma República Dominicana
-Subprograma Costa Rica 
-Subprograma Nicaragua 

La cooperación académica y científica entre la Universidad de Alcalá y varias universidades 
e instituciones caribeñas tiene ya un importante desarrollo, pero sobre todo tiene una gran 

potencialidad fundamentada en el interés de los actores y el crecimiento de la demanda de 
colaboración. La cuestión es cómo conseguir una mayor eficacia y eficiencia y 

especialmente como lograr un mayor impacto en el fortalecimiento institucional y en la 
sostenibilidad de los resultados de la cooperación.

El objetivo del programa es establecer una red de colaboración entre las universidades de 
América Central y el Caribe. Además de fomentar acciones transversales de formación para 

funcionarios que se dediquen a los temas de gestión.

El programa también persigue ampliar el aprovechamiento de los recursos de la zona a 
través de investigaciones, contribuyendo así con el desarrollo de la región. Busca fortalecer 

el intercambio de investigadores propiciando medios para que los centroamericanos y 
caribeños vengan, por estancias cortas, a la Universidad de Alcalá, así como impulsar a los 
investigadores de la UAH que se vayan a las universidades contempladas en los convenios 

de colaboración.

Se ha desarrollado un proyecto para implementar una Red Multidisciplinar (AECID) de 
ámbito regional, para lo cual se contó con la colaboración de especialistas de todos los 
centros implicados, y de varias acciones de diferentes categorías y contextos que han 

permitido la puesta en marcha de la Red. Las acciones han sido de intercambio académico, 
de investigación, reuniones conjuntas, intercambios de estudiantes, etc.

El programa sigue dos líneas específicas:

-Programas conjuntos de doctorados.
-Intercambio de doctorandos, en estancias cortas, tanto en la Universidad de Alcalá 

como en las universidades de Centroamérica y el Caribe.
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Director: Mario Martín Bris

Contacto: 
  mario.martin@uah.es

El objetivo del programa es la formación de agentes multiplicadores que, mediante la 
utilización de nuevas tecnologías de información y comunicación, amplíen los efectos de la 
capacitación al mayor número de personas. Orientado a esta meta, el programa está 
enfocado en los siguientes criterios:

-La necesidad de incorporar a la formación a trabajadoras, afiliadas o no, para 
garantizar el incremento de su participación en las organizaciones sindicales.

-La cooperación entre organizaciones sindicales de la misma región para 
incrementar las sinergias organizativas y el estilo cooperativo entre las 
Organizaciones.

-Los países destinatarios en este programa, continuarán siendo: Centroamérica 
y Caribe, Comunidad Andina, y Cono Sur. Además está prevista la participación 
de un número de compañeros y compañeras de las Federaciones 
Internacionales de ámbito latinoamericano.
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Director: Michel Heykoop Fung-a-you

Contacto: 
  michel.heykoop@uah.es

La llegada masiva de inmigrantes a España en los últimos quince años ha puesto de relieve 
la importancia que tiene para los mismos el correcto aprendizaje de la lengua. Además, hay 

que tener en cuenta el  propuesto por la 
, que recuerda que uno de los principios básicos comunes para la política 

de integración de los inmigrantes en la región es un conocimiento básico del idioma, la 
historia y las instituciones de la sociedad de acogida.

En ese sentido, la Universidad de Alcalá (UAH), la 
 (UNED) y la , a partir de la experiencia que cada una tiene en 

el campo de la enseñanza y de la acción social, ponen en marcha el Programa de 
Enseñanza de Español para Inmigrantes.

El objetivo del programa es tener un conocimiento actualizado sobre el panorama de 
experiencias y proyectos existentes en materia de enseñanza de español para inmigrantes; 

iniciar una actuación de formación de formadores; y analizar políticas de enseñanza de la 
lengua del país de acogida desarrolladas por otros países europeos, entre otros.

Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración
Comisión Europea

Universidad Nacional de Educación a 
Distancia Fundación Luis Vives
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Director: Juan Ramón de la Fuente 

Contacto: 
c/ Trinidad nº 1, Colegio de Trinitarios
Alcalá de Henares, 28801, Madrid
Despacho Presidencia IELAT
Teléfono: (+34) 91.885.6359

  juanramon.delafuente@uah.es
Esta cátedra se crea con el propósito de fomentar la investigación científica y el desarrollo 

de actividades docentes. Además, publicará diferentes estudios en distintos ámbitos, 
organizará eventos o conferencias internacionales en instituciones de educación superior 

iberoamericanas y promocionará foros de debate o encuentros, al tiempo que fomentará la 
movilidad estudiantil y docente. 

Una de las primeras actividades fue la organización de actos de reflexión sobre el 
bicentenario de la independencia de la mayor parte de los países de América Latina. Si bien 

no fue un proceso homogéneo ni ocurrido en el mismo año, la mayoría de los países de 
América Latina celebrarán entre 2009 y 2010 el bicentenario de su independencia. El 

bicentenario implica el reconocimiento de un hecho histórico, de gran importancia, que sirve 
para entender los procesos de desarrollo que han seguido los países de Iberoamérica desde 

entonces. Igualmente, pretende ser un motivo de encuentro en el que puedan desarrollarse 
actividades conjuntas como foros o publicaciones, intercambiar experiencias, reflexionar 

sobre las relaciones existentes entre América Latina con España y Portugal, analizar 
desafíos actuales y, en especial, aprovechar la posibilidad de cooperar en temas de 

proyección social, política y económica.

Entidad Financiadora: Banco Santander
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Director: José Luis Machinea

Contacto: 
c/ Trinidad nº 1, Colegio de Trinitarios

Alcalá de Henares, 28801, Madrid
Despacho Cátedra Raúl Prebisch

Teléfono:  (+34) 91.885.2573
  jl.machinea@uah.es

La cátedra Raúl Prebisch de la Universidad de Alcalá, nace con el propósito de ser pionera 
en Europa en investigación. Lleva el nombre del más famoso de los economistas 
latinoamericanos del siglo XX y uno de los grandes pensadores de cuestiones sociales en 
general. 

La obra creadora de Raúl Prebisch es reconocida en el área de las ciencias sociales por su 
aporte al desarrollo económico de la región de América Latina; supo, como nadie, adecuar la 
teoría del desarrollo al contexto regional. Además, tuvo la enorme virtud de tener una 
concepción teórica balanceada y un elevado pragmatismo.

Entre los objetivos de la Cátedra, están los siguientes:
- Establecer un ámbito de reflexión sobre la situación y las perspectivas de 

América Latina, incluyendo la discusión de las políticas económicas y 
sociales más apropiadas para la región.

- Constituir un centro de encuentro de grandes pensadores de distintas 
partes del mundo que permita reflexionar sobre la realidad de América 
Latina y sus relaciones con el resto del mundo.

- Establecer con una periodicidad anual el dictado de una conferencia 
magistral a la cual se invitará alternativamente a personalidades 
prestigiosas en las áreas sociales y económicas de América Latina, de 
Europa y del resto del mundo.

- Publicar los documentos resultantes de las reuniones programadas en el 
marco de la cátedra.  

Entidad Financiadora: Fundación Carolina

La Cátedra Raúl Prebisch deberá alentar el pensamiento equilibrado y creativo en el campo 
de las ciencias sociales, tanto en académicos como en profesionales de las ciencias 
económicas y políticos de la región Iberoamericana.
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Director: Juan Carlos González Hernández 

Contacto: 
Plaza Cervantes nº 10
Alcalá de Henares, 28801, Madrid
Teléfono: (+34) 91.885.4335     

  catedra.rsc@uah.es
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Directora: M. ª Isabel Garrido Gómez

Contacto: 

C/ Libreros, 27
Alcalá de Henares, 28801, Madrid

Teléfono: (+34) 91.885.6873        

 

Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá

CDDH@uah.es
http://www2.uah.es/catedra_ddhh/

La  fue creada por medio de un Convenio de 
Colaboración entre la Universidad de Alcalá y el  el 23 de julio de 2001. 
Su objetivo primordial es constituirse en un cauce a través del cuál puedan abordarse, desde 
una perspectiva interdisciplinar y con plena libertad científica, los problemas teóricos y 
prácticos que interesen a los operadores jurídicos y sociales en relación con el 
fortalecimiento del Estado de Derecho. 

Para el cumplimiento de este fin, la Cátedra se dedica a la investigación científica, al 
desarrollo y promoción de actividades docentes, a la publicación de estudios y a la 
organización de foros de debate y de actos de extensión cultural.      

Cátedra de Democracia y Derechos Humanos
Defensor del Pueblo
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Director: Carlos Jiménez Piernas 

Contacto: 

C/ Libreros, 27
Alcalá de Henares, 28801, Madrid
Teléfono: (+34) 91.885.4339/4365    

  

Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá

carlos.jimenez@uah.es
jfernando.lozano@uah.es
http://dip.uah.es

Entidad Financiadora:  (Bruselas)Comisión Europea

1La Cátedra Jean Monnet , otorgada por concurso público en 1999 por la Comisión Europea, 
viene desarrollando ininterrumpidamente desde entonces diversas actividades docentes e 

investigadoras en ámbitos relacionados con el Derecho Internacional, el Derecho de la 
Integración y las Relaciones Internacionales. En sus tareas, evaluadas y aprobadas 

anualmente por la Comisión Europea, ha prestado especial atención a la promoción y 
protección de los derechos humanos  y a los procesos de integración regional en América 

Latina. La Cátedra ha abierto recientemente otra línea de trabajo sobre la promoción y 
protección de las inversiones europeas en América Latina.

La Cátedra colabora con el Máster en Integración Regional que organiza la UAH en 
colaboración con la UNAN-León (Nicaragua) y otras universidades centroamericanas cuya 

segunda edición se acaba de cerrar y que goza de un contrastado reconocimiento 
académico e institucional en aquella región.
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El objetivo primordial del IELAT es ofrecer  investigaciones 
académicas de calidad que den respuestas a las inquietudes 

sociales, económicas, políticas y culturales de América Latina 
y de sus relaciones con la Unión Europea.

Se ofrecen tanto en papel como en formato electrónico a través de su página Web a fin 
de garantizar la máxima difusión.

Los trabajos representan los resultados obtenidos de las actividades de investigación o 
de docencia. 

Las publicaciones que el IELAT tiene son las siguientes:

El desarrollo de actividades de capacitación es una 
herramienta indispensable para un mejor entendimiento de la 
realidad y una mayor preparación profesional con el objetivo 
de fomentar el progreso de todas las sociedades. La Unión 
Europea necesita comprender a fondo la complejidad de la 

realidad múltiple de América Latina y a su vez, América Latina 
requiere de un conocimiento mayor de la Unión Europea y del 
funcionamiento de los canales de cooperación existentes. Un 

enriquecimiento de la comprensión recíproca ayudará a 
superar los estereotipos existentes y a facilitar unas 

relaciones entre iguales.

Las actividades de docencia y capacitación del IELAT se 
imparten en España, la Unión Europea y en Latinoamérica. 

Se concentran en los siguientes grupos: programas de 
postgrado (máster y doctorado), cursos de formación, cursos 

de verano, jornadas de formación, seminarios, conferencias y 
congresos internacionales. 

El IELAT, en su papel de catalizador para contribuir al fortalecimiento de la cooperación 
entre España y América Latina, ofrece un equipo profesional para la realización de 
asistencias técnicas u otra clase de asesoramientos, siempre con la idea de apoyar el 
fortalecimiento de las instituciones de la región. 

- Libros
-  
- Documentos de trabajo

- Documentos conjuntos

- Artículos de interés

Revista Quórum
: elaborados por el personal investigador del IELAT u otros 

profesionales que desean participar con la institución. Son de carácter académico 
y sirven de fundamento para análisis, propuestas y opiniones. 

: trabajos de investigación conjunta entre el IELAT y otras 
instituciones colaboradoras, nacionales o internacionales. 
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El proyecto de investigación tiene como objetivo analizar el potencial de las distintas 
subregiones de América Latina, a la luz de la evolución reciente y de las oportunidades que 

plantea el contexto internacional, incluyendo el potencial de las tecnologías de uso difundido. 
Asimismo, pretende explorar las reales posibilidades, los instrumentos y el papel que 
debieran desempeñar los distintos actores en la estrategia de una renovada y exitosa 

inserción internacional de los países de América Latina. 

Esta investigación también se propone a examinar cuáles deben ser las prioridades de los 
distintos países para logar una mejora en la cohesión social y cuáles son los elementos 

cruciales de una estrategia que posibilite el logro de consensos sociales y políticos mínimos.

Análisis de las políticas necesarias 
para crear las bases de un crecimiento

 sostenible en América Latina (Cátedra Raúl Prebisch)

Director Académico: José Luis Machinea
Investigador asociado: Andrés Fernando Herrera
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El proyecto de investigación tiene como finalidad práctica reunir en una base de datos de fácil 
acceso, las principales obras del pensamiento político-económico, las manifestaciones del 
desarrollo institucional, los indicadores socioeconómicos más relevantes y lo más desagregados 
posible, las relaciones exteriores, los movimientos sociales, los resultados electorales, etc., para 
que los investigadores de la comunidad académica internacional dispongan de una sólida y 
cómoda base de datos (biblioteca virtual, indicadores) de referencia a través de la página WEB del 
IELAT. Se ha creado ya una red de colaboradores científicos y se ha comenzado a reunir los 
materiales que formarán parte de la amplia base de datos que al ser dinámica permitirá irla 
actualizando permanente.

La demostración de que existieron más coincidencias en los planteamientos del pensamiento 
político en el siglo XIX en el momento de creación de los Estados tiene consecuencias importantes 
al permitir en la actualidad hallar un nexo de unión entre todos los países con el que poder 
imaginar la creación de un futuro más integrado e interconectado que vaya más allá de las 
fronteras idiomáticas y de los discursos nacionalistas excluyentes. A su vez, la comparación de las 
distintas evoluciones económicas, sociales e institucionales facilitará establecer una renovada 
perspectiva de análisis que permita avanzar en el conocimiento de los procesos de construcción 
del Estado-Nación.

El liberalismo. La creación de la ciudadanía 
y los Estados Nacionales occidentales en el 
espacio atlántico (1808-1880) (CEHC)

Director Académico: Pedro Pérez Herrero
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Estel proyecto de investigación tiene como objetivo realizar un estudio que tenga en cuenta los 
impactos que produce la UAH en sus distintas actividades. En años anteriores se avanzó en el 

impacto económico y de desarrollo de la UAH en su entorno (2005) y también en el impacto 
internacional de la UAH respecto a los Erasmus y estudiantes de Alcalingua en sus distintos 

aspectos (2006).

En este curso se pretende actualizar el estudio de impacto económico de la UAH para los años 
2007 y 2008, avanzar en los aspectos ambientales y evaluar el impacto académico de los 

estudiantes extranjeros en la UAH. 

Para ello el estudio se divide en tres apartados que consisten en presentar una primera 
aproximación a la huella ecológica de la UAH, actualizar los datos y obtener resultados sobre el 

impacto económico de la UAH en el medio y un tercer apartado que pretende evaluar el efecto de 
los estudiantes extranjeros en la UAH con especial énfasis en el programa de Becas Cervantes.

Impacto económico, internacional y ecológico de la UAH

Director Académico: Daniel Sotelsek
Investigadores: Rubén Garrido Ysert,

 José Manuel Maneiro
 Andrés Fernando Herrera 

Rebeca Sandoval del Campo
 Johanna Domínguez

 Daniel Tripodi 
Mª Teresa Gallo
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Este proyecto de investigación se ocupa principalmente del estudio de las inversiones exteriores 
de las empresas españolas en el sector energético: petróleo, gas, energías fósiles cubiertas por 
tratados internacionales en la materia (como el carbón o el uranio), bio-carburantes y energías 
renovables (eólica o solar), todo ello en el marco general del problema del cambio climático que se 
ha convertido en leitmotiv de la política internacional y es objeto de regulación jurídica por Derecho 
Internacional del medio ambiente. Desde una perspectiva eminentemente interdisciplinaria el 
proyecto trata de analizar la regulación internacional bilateral, regional y multilateral que vincula a 
España con otros Estados para la promoción y protección de las inversiones en el campo de la 
energía (con especial atención a los APPRIs) así como los medios de solución de controversias 
previstos en tales textos (especialmente el arbitraje interestatal y el arbitraje mixto o de 
inversiones).

La protección de las inversiones exteriores españolas 
en materia de energía (estudio de la práctica arbitral sobre 
disputas de petróleo y gas natural) (Cátedra Jean Monnet)

Director Académico: Carlos Jiménez Piernas

Programa de Descentralización del Estado y Desarrollo (DESCE) (CICODE)

El programa, que se lleva desarrollando desde 2001, trabaja por fomentar el intercambio y la 
formación de capacidades como apoyo a los procesos de descentralización latinoamericanos, 
desde la experiencia española y la universidad. 

El programa está cofinanciado fundamentalmente por la  y la 
  y ha trabajado en varios países como El Salvador, 

Guatemala, República Dominicana y Perú. 

En estos años, con la colaboración del 
, se viene realizando anualmente un seminario internacional destinado a altos 

funcionarios latinoamericanos. Estos seminarios alcanzarán este otoño su cuarta edición con la 
participación de 45 personalidades latinoamericanas y españolas. 

Comunidad de Madrid Junta de 
Comunidades de Castilla- La Mancha

Centro Latinoamericano para la Administración del 
Desarrollo
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Se desarrolla de forma continua desde hace 9 años y consiste en la evaluación ex ante, el 
seguimiento y la evaluación ex post de programas y proyectos de cooperación al desarrollo. Se 
desarrollan evaluaciones para distintas administraciones públicas y entidades privadas, con el 

objetivo de mejorar los mecanismos de la cooperación al desarrollo de las entidades españolas. 

Entre sus clientes destacan: Comunidad de Madrid; ; Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha; . 

En estos últimos 10 años se han evaluado más de 2.000  programas y proyectos de más de 900 
ONGD. En este proceso han participado más de 40 expertos evaluadores, que forman el equipo 

profesional del programa. Igualmente se han realizado más de 25 misiones de seguimiento y 
evaluación in situ en más de 16 países de África, América y Asia.

Este programa está cofinanciado por la Comunidad de Madrid y la Diputación Provincial de Toledo. 

Gobierno de La Rioja
Diputación Provincial de Toledo

Programa de Mejora de la Calidad de la Cooperación Internacional (CICODE)

El PRADPI se desarrolla en el marco de la Federación Iberoamericana de Ombusman (FIO) 
organismo que agrupa a 18 Defensorías del Pueblo de otros tantos países y entre sus 

cofinanciadores está la Agencia de la Unión Europea de Cooperación Internacional y Española. 

Fortalecer y modernizar las Defensorías del Pueblo para contribuir a afianzar la gobernabilidad 
democrática, promover la transparencia, consolidar el Estado de Derecho son los objetivos 

fundamentales del Programa. 

El programa cuenta con un portal temático: , primer y único portal en castellano 
sobre derechos humanos. Lugar de encuentro, reflexión y debate que cuenta con el mayor gestor 

documental sobre la temática en castellano en Internet. Este programa está cofinanciado por la 
AECID.  

www.PortalFIO.org

Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo en Iberoamérica 
(PRADPI) (CICODE)
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Como resultado del Convenio CEPAL-UAH, Diego Azqueta estuvo trabajando en la sede de la 
CEPAL entre los meses de octubre de 2005 y febrero de 2006, y Gonzalo Delacámara entre los 
meses de marzo y diciembre de 2006. Ambos investigadores se integraron en la División de 
Recursos Naturales a Infraestructura, si bien trabajaron igualmente con la División de Desarrollo 
Sostenible y Asentamientos Humanos y la propia Secretaría Ejecutiva. Algunas de las actividades 
desarrolladas entonces, como resultado de la investigación desarrollada, incluyen:

Análisis económico de la gestión de recursos naturales
(Convenio CEPAL-UAH)

Diseño y Gestión de la Política Pública

Esta guía tiene por objetivo detallar y caracterizar los elementos esenciales sobre el diseño, 
gestión y evaluación de la política pública, sin individualizar a un sector o tema en particular. Por 
su contenido y estructura está orientada fundamentalmente a funcionarios de la administración 
pública cuyas responsabilidades tienen que ver con la gestión de la política en todas sus 
dimensiones. En este sentido, busca un balance adecuado entre teoría y práctica, con énfasis en 
los aspectos institucionales y procedimentales. Su estructura está basada en preguntas básicas y 
respuestas con indicaciones sencillas para intentar comprender mejor los fenómenos. Por lo tanto 
es muy importante qué se cuenta, al igual que cómo se cuenta.  

- Análisis económico del potencial de desarrollo de biocombustibles líquidos para el 
transporte en América Latina y el Caribe por parte de Gonzalo Delacámara, en el 
contexto de un proyecto interdivisional de la CEPAL.

- Análisis económico de los impactos asociados a la contaminación atmosférica en 
la ciudad de Mendoza (Argentina), por parte de Gonzalo Delacámara.

Instituciones Colaboradoras:  (CAB) y 
Director Académico: Edgar Ortegón
Investigadora asociada: Rebeca Sandoval del Campo

Convenio Andrés Bello COLCIENCIAS
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Con este proyecto de investigación, se abordó el análisis de aquellos instrumentos de ayuda y 
protección con que cuentan los inversores españoles en el exterior: la red de Acuerdos bilaterales 
de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRIs). Todos esos acuerdos celebrados 
por España con terceros Estados fueron analizados de forma exhaustiva. Además se llevó a cabo 

un análisis particular de la práctica del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de 
Inversiones (CIADI) como foro destinado a dirimir las controversias que surgen en este ámbito.

El arbitraje internacional de inversión: 
estudio de la práctica del CIADI y otras instituciones (Cátedra Jean Monnet)

Director Académico: Carlos Jiménez Piernas
Entidad financiadora:  (Comunidad Autónoma de Madrid) 

y Universidad de Alcalá.
Consejería de Educación

Este proyecto  de investigación abordó la nueva situación de España como Estado con una fuerte 
actividad inversora en el exterior. Para ello se llevó a cabo un análisis de la protección de los 

inversores exteriores y sus bienes a través del estudio de los acuerdos bilaterales de promoción y 
protección recíproca de inversiones (APPRIs). En ese análisis, necesariamente interdisciplinar, nos 

encontramos abocados al estudio del papel que desempeña el Derecho Internacional, junto a las 
estipulaciones realizadas por las partes, los derechos estatales en presencia (incluídas sus normas 
de conflicto) y la lex mercatoria, para la solución de controversias derivadas de un negocio jurídico 

celebrado entre un particular y un Estado que actúa iure gestioni.

La promoción y la protección de las inversiones en el nuevo orden económico y 
la solución de las controversias entre Estados y entre el inversor y el Estado 

receptor (unilateralismo versus multilateralismo) (Cátedra Jean Monnet)

Director Académico: Carlos Jiménez Piernas
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia
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El lenguaje en general, y la lengua española en particular, han sido profusamente analizados desde distintos 
punto de vista: el filosófico, el filológico, el geográfico, el histórico, etc. No en vano son ya 400 millones los 
hispanohablantes (7,6% de la población mundial y 10% del PIB mundial) y es la cuarta lengua más hablada 
del mundo y la segunda en USA. El español es una lengua con gran potencial como segunda lengua en 
detrimento de otras como el francés y el alemán y tiene una demografía favorable. Sin embargo, abordar la 
importancia del español desde un punto de vista económico es una tarea relativamente novedosa ya que no 
ha sido tratado en profundidad en la investigación de carácter económico (aún cuando van apareciendo los 
primeros estudios e investigaciones que nos dan un marco de referencia y reflexión). 

De lo que no cabe duda, al menos de forma aproximada, es que la lengua española representa un recurso 
económico que puede ser clave para las nuevas tecnologías y para la creciente sociedad de la información y 
del conocimiento. Es un medio importante para la penetración económico comercial de las grandes potencias 
(en el caso de España el  le da máxima importancia al idioma español en términos económicos 
incluyéndolo en su política de promoción conjuntamente con otras industrias culturales, como la audiovisual y 
la editorial).

Desde el punto de vista macroeconómico se puede analizar el valor económico del español mediante la 
cuantificación de su impacto en la capacidad de España y sus autonomías para generar mayor cantidad de 
bienes y servicios.

En otros ámbitos los estudios económicos de la lengua tratan de mostrar una realidad compleja. Autores 
como Grin y Vaillancourt han investigado en este campo describiendo el tratamiento de la lengua desde una 
perspectiva económica, cuestiones como el valor que aporta a la formación de capital humano, las ventajas 
en el terreno de las relaciones laborales y profesionales entre muchas aristas que se puede incluir en un 
fenómeno, tan complejo e intangible, como el análisis económico de la lengua. 

ICEX

El Impacto Económico del español en la UAH. 
La importancia de la lengua como activo económico 

Director Académico: Daniel Sotelsek
Investigadores: Rubén Garrido Yserte 
                            José Manuel Maneiro
                            María Teresa Gallo
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Los métodos empleados en el sector eléctrico, para la obtención y suministro de energía eléctrica, 
son el origen de una serie de impactos sobre el medio ambiente. El trabajo desarrollado en este 

proyecto respondió a la solicitud de Iberdrola de construir un indicador riguroso que permitiera 
determinar su desempeño ambiental y que sea aplicable a las demás empresas del sector eléctrico 

español. Con ese propósito, Iberdrola encargó al Grupo de Economía Ambiental (GEA) la 
elaboración de una propuesta metodológica para la construcción y estimación de dicho índice.

En ese sentido, la revisión de la literatura especializada muestra que existen diversos índices de 
desempeño ambiental aplicados a empresas. Algunos de estos son elaborados por las propias 

compañías para recoger la evolución en el tiempo de su desempeño ambiental, o como parte de 
una estrategia de Responsabilidad Social Corporativa. Otros responden a la iniciativa de diversas 

organizaciones independientes que buscan con ello proporcionar información sobre este aspecto a 
la sociedad. Sin embargo, la mayoría de aplicaciones, siguiendo una metodología estándar, 

adolecen de dos problemas básicos, uno relacionado con la ponderación de los distintos impactos y 
el otro con la valoración económica de los efectos de aquellos impactos sobre el bienestar social.

La metodología propuesta trata, precisamente, de superar tales deficiencias. Para ello parte de un 
inventario de emisiones a los distintos medios generadas por las diferentes tecnologías del mix de 
generación de energía eléctrica, inventario obtenido de acuerdo al Análisis de Ciclo de Vida y a la 

metodología de la Ruta de Impacto. Una vez construida la matriz de impactos, se construye el 
índice compuesto introduciendo ponderaciones derivadas de la valoración monetaria que refleja, en 

euros, la pérdida de bienestar social asociada a cada impacto, tanto en términos unitarios como 
marginales. Una estimación ilustrativa del funcionamiento de la metodología muestra que el índice 

compuesto de desempeño ambiental de Iberdrola ha mejorado entre 2001 y 2006.

Un Índice Ambiental Compuesto para Evaluar el Desempeño 
Ambiental de las Empresas Productoras de Energía Eléctrica en España 

Director Académico: Diego Azqueta Oyarzun 
Investigadores: Daniel Sotelsek Salem 

Carlos Mario Gómez Gómez
Gonzalo Delacámara Andrés 

Andrés Fernando Herrera
Entidad contratante: IBERDROLA, S.A.
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PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRADO EN AMÉRICA LATINA (mención de calidad del MEC) 

Dirección Académica: Pedro Pérez Herrero 
Coordinación académica: Eva Sanz Jara

Máster Oficial en América Latina Contemporánea y sus relaciones con la Unión Europea: 
una cooperación estratégica 

Formar profesores, investigadores y profesionales especializados en la comprensión y el estudio de 
la realidad actual de América Latina, así como de sus relaciones con la Unión Europea, desde la 

perspectiva multidisciplinar de las Ciencias Sociales. El Máster Oficial tiene una orientación doble 
(académico y profesional) con el propósito de preparar a los estudiantes que deseen trabajar tanto 

en el mundo académico (docentes-investigadores), como en instituciones privadas y públicas 
(locales, estatales, multilaterales) desarrollando labores relacionadas con la gestión pública, los 

negocios, la cooperación, la inmigración-integración y las relaciones internacionales.

Doctorado en América Latina Contemporánea

Los estudios de doctorado tienen como finalidad la redacción de una tesis doctoral de excelencia. 
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Máster Internacional en Gestión Universitaria (MIGU)

Dirección Académica: Daniel Sotelsek

El Máster Internacional de Gestión Universitaria (MIGU) en solo tres años, ha forjado un espacio 
de formación de alta calidad para funcionarios y gestores universitarios de Instituciones españolas 
y latinoamericanas, capacitándolos para afrontar los nuevos retos y desafíos que conlleva el 
proceso de la globalización, la sociedad de la información y la competitividad.

Con una modalidad semipresencial que combina un componente virtual (70%) y un componente 
presencial (30%), el Máster Internacional de Gestión Universitaria al mismo tiempo que brinda a 
los alumnos las herramientas para competir y acoplarse a la nueva realidad de las Instituciones 
públicas, facilita el análisis y la reflexión teórico- práctica de los fundamentos de la gestión 
universitaria. 

El componente virtual se desarrolla a través de la plataforma informática MOODLE con el 
seguimiento, apoyo, orientación y asesoramiento de tutores, que atenderán cualquier duda 
relacionada con los contenidos del curso y/o las actividades a realizar. El componente presencial 
se realiza como complemento a la formación virtual y se propone generar espacios de análisis y 
debate para profundizar, aclarar y presentar las conclusiones y productos finales que resulten del 
proceso de aprendizaje. 

El programa de estudio se encuentra conformado por módulos, los que a su vez constan de varias 
unidades didácticas, diseñadas en torno a áreas temáticas como la función directiva, recursos 
humanos, el entorno jurídico, la función financiera, calidad, información contable y control de 
gestión, y los sistemas de información.     

En colaboración con las , , , 
, ,  y la 

 se han llevado cabo:

Universidades Castilla La Mancha La Rioja Internacional de Andalucía
Rey Juan Carlos Salamanca Valladolid Secretaria de Educación, Ciencia y Tecnología de 
República Dominicana

- Tres ediciones en República Dominicana, iniciándose la 
primera Edición en el periodo académico 2005/2006 con 

una excelente acogida entre funcionarios de Instituciones 
Universitarias públicas y privadas. 

- En el periodo académico 2008/2009, se dio inicio a la 
primera Edición del Máster Internacional de Gestión 

Universitaria en España, contando con la participación de 
41 funcionarios provenientes de Instituciones 

Universitarias públicas españolas. 

Coordinación académica: Francisco Hernández González
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Máster de Protección de los Derechos Humanos   

Dirección Académica: Carlos Jiménez Pierna, 
Mª Isabel Garrido Gómez 

Carlos Villán Durán

La Universidad de Alcalá ofrece en el curso 2008-2009 el Máster sobre Protección de los Derechos 
Humanos, ya por quinto año consecutivo, especialmente diseñado para responder al interés formativo de 

abogados, funcionarios públicos y otros profesionales en el ámbito de los derechos humanos, tanto a nivel 
de la acción interna como internacional en la materia. El Máster ha sido concebido como eminentemente 

participativo, para posibilitar el intercambio de experiencias personales y profesionales muy diversas en una 
relación directa entre el docente y el alumno. A esto contribuyen también las prácticas en instituciones que 

complementan al programa de clases presenciales.

La Dirección del Máster está a cargo de los profesores Carlos Jiménez Piernas, Catedrático de 
 de la Universidad de Alcalá y titular de la Cátedra Jean 

Monnet de la Comisión Europea, María Isabel Garrido Gómez, Profesora Titular de  de 
la Universidad de Alcalá y titular de la Cátedra Democracia y Derechos Humanos, y Carlos Villán Durán, 
Presidente de la 

. Diversas instituciones colaboran en este Máster, pudiendo destacarse especialmente la 
cooperación con el Defensor del Pueblo de España.

Las clases presenciales se desarrollan durante nueve semanas, que estarán estructuradas en sendos 
cursos troncales, impartidos por las mañanas, y los cursos temáticos, que tienen lugar durante las tardes. 

Mientras que los primeros versan sobre los grandes temas de los derechos humanos, los cursos temáticos 
se ocupan de cuestiones concretas y de actualidad.

El profesorado a cargo de la docencia del Máster proviene de prestigiosas Instituciones de Investigación 
tanto de Europa como de Latinoamérica, así como de las principales Organizaciones Internacionales que se 

ocupan de la protección de los derechos humanos, como la , el , la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos y la .

La duración del Máster es de nueve meses, comenzando en octubre hasta el mes de julio del año siguiente. 

Derecho 
Internacional Público y Relaciones Internacionales

Filosofía del Derecho

Asociación Española para el Desarrollo y la Aplicación del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos

ONU Consejo de Europa
Unión Europea
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Máster en Responsabilidad Social Empresarial (RSE CIFF) (en colaboración con el )

Dirección Académica: Juan Carlos González Hernández

Las empresas son las instituciones más influyentes hoy en día en el mundo actual. Por ingresos y 
por su envergadura sus acciones, y decisiones son más influyentes que las políticas de muchos 
Estados. Sus directivos tienen unos márgenes de maniobra inmensos y si no los utilizan 
adecuadamente, escándalos de la magnitud de Enron, LTCM, Arthur Andersen o Parmalat ocurren. 
Como la agenda del mundo coincide cada vez más con la agenda de las corporaciones, la 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), también conocida como Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC), ha adquirido una relevancia obligada para las empresas. Este cambio debe 
coincidir con la inclusión de la RSE en el core business de las empresas para generar valor tanto 
para los accionistas ("shareholders") como para las partes interesadas ("stakeholders") de las 
empresas involucradas y, para transformar las empresas actuales en "empresas ciudadanas", sin 
olvidar por supuesto la conformación de una nueva generación de ejecutivos responsables.    
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Máster en Formación de Formadores Sociolaborales (II edición enero 2009) 

Dirección Académica: Mario Martín Bris

El Máster en Formación de Formadores Sociolaborales tiene como propósito la formación de 
agentes sociales, especialmente sindicalistas, especializados en el desarrollo de programas de 

formación social, sindical y laboral al interior de las organizaciones a las que pertenecen.

El objetivo general del máster es ofrecer una completa formación técnica que permita aumentar la 
capacidad operativa de los sindicatos en América Latina en el campo de la Formación Sociolaboral 

(relaciones laborales, políticas sociales, etc.), como forma de profundizar en la democracia 
participativa.

El Máster tiene una duración total de 1.200 horas de trabajo (dos años), distribuidas en cuatro 
bloques que a su vez contienen una serie de módulos. Cada participante deberá elaborar un trabajo 

para la evaluación de cada bloque, además de los ejercicios específicos contemplados en cada 
módulo. El trabajo final se desarrollará y presentará a modo de tesina en el período y procedimiento 

que se determine, según las orientaciones específicas que se entregarán con tal fin.

El Máster está organizado por el  (ISCOD), Instituto 
de Estudios Latinoamericanos (IELAT-UAH) y la 

 (CSA). Además, cuenta con la colaboración de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional  para el Desarrollo (AECID),  (EJB), 

 (UGT) y el Centro Internacional de Formación/
 (CIF-OIT). 

Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo
Confederación Sindical de Trabajadores y 

Trabajadoras de las Américas
Escuela Julián Besteiro Unión 

General de Trabajadores Organización Internacional 
del Trabajo
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Como resultado del convenio (2003) entre el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación 
Económica y Social (ILPES) y la Universidad de Alcalá, y en el contexto de la relación entre la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), y la Universidad, se crea el ciclo de postgrado sobre Gerencia de Proyectos y 
Programas. Dicho ciclo se enmarca en la cooperación entre la Agencia Española de Cooperación 
Internacional (hoy ), la , el  y la Universidad de Alcalá.

Cuenta con un ciclo de cinco cursos (600 horas académicas), que se dictan en los tres Centros de 
Formación de la  (Colombia), (Guatemala) y 

 (Bolivia) y en las sedes de la CEPAL y la UAH. 

AECID CEPAL ILPES

AECID en Cartagena de Indias La Antigua  Santa Cruz 
de la Sierra

Curso sobre gestión y valoración del medio ambiente y los recursos naturales 

En noviembre de 2004 se desarrolló en Alcalá de Henares (Madrid, España) la primera edición del 
curso CEPAL-ILPES-AECI-UAH sobre gestión y valoración del medio ambiente y los recursos 
naturales. Las ediciones de 2005, 2006 y 2007 se desarrollaron en la sede de la CEPAL, en 
Santiago de Chile.

Ciclo de Postgrado sobre Gerencia de Proyectos y Programas

37

http://www.aecid.es
http://www.cepal.org
http://www.eclac.org/ilpes/
http://www.cifaeci.org.co/
http://www.aecid-cf.org.gt
http://www.aecid-cf.bo


En agosto de 2007 se celebró el curso sobre valoración económica y financiación de áreas 
marinas y costeras de múltiples usos (AMCP-MU), en Santiago de Chile, en el marco del proyecto 
de  financiado por el 

, ejecutado por la Comisión Nacional de Medio Ambiente de Chile ( ) 
y fiscalizado por el  (PNUD). Clases a cargo 

de Diego Azqueta y Gonzalo Delacámara.

Parte del reconocimiento de las diferentes funciones económicas del medio ambiente: la provisión 
de bienes y servicios de diferentes características, la función de sumidero de residuos y el sostén 

de la vida sobre el planeta. Dados los vínculos existentes entre medio ambiente y sistema 
económico, el curso se enfoca a establecer criterios de gestión y valoración que permitan 

satisfacer los objetivos de eficiencia, equidad y sostenibilidad.

Está dirigido a profesionales del sector público del nivel central, regional y local, ONGs, 
universidades y sector privado que cumplan funciones directamente relacionadas con la gestión 

de proyectos y programas de inversión, la gestión de los recursos naturales y la gestión del medio 
ambiente.

conservación de la diversidad biológica de carácter global (2005-2010) Global 
Environment Facility CONAMA

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Curso sobre valoración económica y financiación de áreas marinas y costeras de múltiples usos
 (AMCP-MU) | CEEAL-GEA 
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Desde hace más de dos décadas el panorama político latinoamericano está marcado por la existencia de 
regímenes democráticos en la mayoría de los países de la región. Sin embargo, diversos informes 
recientes muestran, por un lado, un bajo nivel de desarrollo político democrático (sistema de partidos 
políticos débiles, elevada volatibilidad del voto, apatía democrática, división de poderes poco consolidada, 
presidencialismos intervencionistas fuertes, etc.) y, por otro, elevados índices de insatisfacción de la 
población con las formas democráticas occidentales tradicionales por entender que no ofrecen solución 
adecuada a sus demandas. En ambos casos, dichos informes subrayan que la corrupción y la 
inestabilidad social y económica se encuentran entre las principales causas de la debilidad democrática. El 
análisis minucioso de la realidad actual muestra, por el contrario, que el "desencanto democrático" de la 
población tiene que ver más con el hecho de que las formas tradicionales denominadas democráticas no 
ha supuesto la solución de los diversos problemas sociales que acucian a gran parte de los 
latinoamericanos, caracterizados por una elevada heterogeneidad estructural. Como respuesta, son 
muchas y diferentes las experiencias de carácter colectivo y comunitario que se han puesto en marcha, en 
un intento de enfrentar las deficiencias que desde el sistema político no han encontrado solución.

El curso mostró a través de la ficción cinematográfica y del realismo documental algunos ejemplos de las 
experiencias comunitarias que han surgido en América Latina en la última década. Se parte de la 
consideración del alto potencial pedagógico que estas herramientas de análisis ofrecen.

El objetivo de este curso fue acercar a los estudiantes a la compleja realidad latinoamericana, 
fomentando el uso de recursos audiovisuales con finalidad pedagógica en la formación 
universitaria. Además de incentivar el interés por América Latina en el contexto de la Universidad 
de Alcalá, en la línea creada por el Programa Oficial de Postgrado (Máster Oficial en “América 
Latina contemporánea y sus relaciones con Europa: una cooperación estratégica”; y doctorado en 
“América latina contemporánea”).

Dirección Académica: Pedro Pérez Herrero / Ana Rubio

La posibilidad de otro mundo en América latina: Respuestas colectivas a la exclusión (julio 2008)

Claves para entender América Latina a través del cine (julio 2007)

Dirección Académica: Pedro Pérez Herrero
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En las décadas recientes se ha presenciado una renovación historiográfica dedicada al 
estudio de los procesos de crisis y disolución de las monarquías ibéricas en el primer 

tercio del siglo XIX. Las tradicionales visiones nacionales han dejado paso a 
interpretaciones de amplio alcance que analizan las experiencias compartidas sin 

descuidar las divergencias regionales. Tras doscientos años de compartir experiencias y 
tradiciones, Iberoamérica necesita repensar el proyecto político que se originó con motivo 

de los acontecimientos de 1808. 

Los textos que se publican en este volumen fueron presentados en forma de ponencias en 
el Congreso internacional “Las experiencias de 1808 en Iberoamérica”, celebrado en la 

Universidad de Alcalá (Madrid, España) entre el 27 y el 30 de mayo de 2008. La reunión 
académica en la que participaron historiadores de ambas orillas del Atlántico fue 

organizada por el Instituto de Investigaciones Históricas de la 
, en colaboración con la Cátedra Simón Bolívar y el Instituto de 

Estudios Latinoamericanos de Universidad de Alcalá. El Congreso recibió el apoyo 
financiero de la .

Universidad Nacional 
Autónoma de México

División Santander Universidades

Ávila, A., y P. Pérez Herrero, (Compiladores), 
Las experiencias de 1808 en Iberoamérica, UNAM-UAH,
México-Alcalá de Henares, 2008.
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De la Fuente, J.R. Voces de Iberoamérica, Taurus, 
México, 2007.

Este libro ofrece una visión sobre el malestar que existe en la democracia, la distribución de 
la riqueza y el desarrollo de las economías de los países latinoamericanos. 

En el libro, el autor presenta una serie de conversaciones con el escritor mexicano Carlos 
Fuentes y los estadistas Julio María Sanguinetti, Felipe González, Ricardo Lagos, Fernando 
Henrique Cardoso y Enrique Iglesias.

Voces de Iberoamérica subraya también que dicho malestar está en cierta forma vinculado, 
en efecto a un desencanto y a una falta de capacidad de algunos sectores de volver a 
ilusionarnos más con la región.

Garrido Gómez, M.I.  Derechos Fundamentales y Estado 
Social y Democrático de Derecho, Dilex, Madrid, 2007.

Este libro se ocupa de cómo se han de entender los derechos fundamentales en el marco 
del Estado social y democrático de Derecho, conforme a lo previsto en el artículo 1.1 de la 
Constitución española. La conclusión a la que se llega es que se deben acoger los objetivos 
y caracteres de cada uno de esos modelos de Estado de forma compatibilizadora. A partir de 
esta idea, se considera que la cuestión del déficit de las garantías de los derechos 
fundamentales es el principal problema que hay que superar. 

______________
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Garrido Gómez, M.I., Barranco Avilés, M.C. y Guilló 
Jiménez, J. (coords.) El derecho del niño a vivir en su 

propia familia, Exlibris Ediciones-Instituto Madrileño del 
Menor y la Familia-Defensor del Menor en la Comunidad 

de Madrid, Madrid, 2007. 

El libro reúne las ponencias presentadas en la Jornadas sobre "El derecho del niño a vivir en su 
propia familia" celebradas el año 2007.

______________



Publicado por el  con los auspicios del IELAT 
y la  de la Universidad de Alcalá, este 

volumen compilado por la Profesora Gladys Lechini (Universidad Nacional de Rosario) reúne 
18 trabajos presentados en la Conferencia de Salvador de Bahía, Brasil (2006) con el objeto 

de hacer un balance de la evolución y de la situación actual de estos estudios en América 
Latina.

La mayoría de las contribuciones cubren un país (Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, México, 
Paraguay, Perú) y dos abarcan la temática desde una perspectiva regional “latina” (G. 

Lechini) e “ibérica” (L. Beltrán). De su lectura se desprende la interrelación y las diferencias 
que existen entre estudios africanos sobre África subsahariana y afroamericanos sobre el 

legado negroafricano en América Latina, lo que exige supuestos teóricos y sobre todo 
metodologías diferentes así como una adecuada selección de campos disciplinarios. 

Asimismo debe tenerse en cuenta que los primeros tienen como referencia el África de los 
Estados y los segundos el África de los Pueblos para una mejor comprensión de la africanía  

latinoamericana.

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
Cátedra UNESCO de Estudios Afroiberoamericanos

Lechni, G. (compiladora), Los estudios afroamericanos y 
africanos en América Latina. Herencia, presencia y 
visiones del otro, CLACSO coediciones, 
Buenos Aires, 2008.
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La presente obra tiene como objeto de conocimiento el Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA), particularmente la estructura institucional, normativa y 
jurisdiccional de esta organización internacional que persigue principalmente objetivos de 
integración entre sus Estados miembros. El análisis del SICA se ha realizado utilizando a la 
Unión Europea (UE) como paradigma o modelo de integración en el sistema internacional y 
desde una perspectiva estrictamente jurídica.

Específicamente esta obra está enfocada al análisis de las tres estructuras claves 
(institucional, normativa y jurisdiccional) de cualquier proceso de integración supranacional, 
porque desde una perspectiva sistemática al autor le interesa estudiar y comparar 
esencialmente los aspectos constitucionales (estructura y funcionamiento general) de la 
Unión Europea y del SICA en su conjunto, prescindiendo en principio de los aspectos 
materiales específicos.

Sin embargo, es indispensable aclarar que en este trabajo de investigación el autor en 
ningún momento se propone transponer onerosas estructuras o aparatosos esquemas 
institucionales de la Unión Europea. Es por eso que se ha limitado estrictamente a adoptar 
grandes postulados de la UE que puedan ser aplicables, con las adaptaciones 
correspondientes, en cualquier sistema de integración que, como el SICA, persiga objetivos 
ambiciosos, sin que dicha adaptación implique costos, especialmente económicos, que no se 
puedan asumir en países con un bajo nivel de desarrollo como los centroamericanos.

Mejía Herrera, O., La Unión Europea como modelo de 
integración: análisis comparativo del Sistema de la 

Integración Centroamericana, prólogo del Prof. Dr. Carlos 
Jiménez Piernas Editorial Universitaria UNAN-León, León 

(Nicaragua, Centroamérica), 2008.
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Se espera que esta Guía facilite una mayor comprensión sobre la problemática de las 
políticas públicas y aporte a la recuperación del rol trascendental que debe jugar la 

planificación y, especialmente, la coordinación en todos los planos y dimensiones. Con su 
elaboración se espera contribuir al debate entre los gestores y planificadores de las políticas 

públicas y, en cierta medida, apoyar las tareas de capacitación que sobre estos temas se 
lleven a cabo.

Ortegón, E. Guía sobre diseño y gestión de la política
pública, CAB-COLCIENCIAS- IELAT, Bogotá, 2008.

La discusión de las distintas interpretaciones sobre los acontecimientos de la segunda mitad 
del siglo XVIII en las distintas regiones de los reinos de las Indias que formaron parte del 

complejo sistema imperial de la Monarquía hispana se ha convertido en el centro de un 
importante debate que tienen como finalidad distinguir las consecuencias de los procesos de 

corto, medio y largo plazo en la región; ayudar a establecer las diferencias regionales 
oportunas; e impulsar una mejor comprensión de la formación del Estado-Nación a 

comienzos del siglo XIX superando con ello algunas visiones excesivamente patrióticas y 
nacionalistas que no reflejaban correctamente la realidad. Como contrapunto a los procesos 
continentales, se estudian las Antillas hispanas, cuyas élites pospusieron su independencia 
en virtud de un pacto colonial que se mantuvo hasta que los intereses de la Metrópoli y de 

las colonias dejaron de convergir.

Pérez Herrero, P. (en colaboración con Consuelo Naranjo 
y Joan Casanovas Codina) La América Española 
(1763-1898). Política y sociedad, Ed. Síntesis, Madrid, 2008.

______________
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El presente libro ofrece una síntesis de la historia de América Latina entre 1950 y 1980 y 
reflexiona sobre algunas de las interpretaciones historiográficas mantenidas hasta la fecha 
como válidas. Se explica cómo y por qué las sociedades latinoamericanas aceptaron entre 
1950-1980 las diferentes variantes de los regímenes populistas; por qué estos sistemas 
políticos se perpetuaron en algunos casos durante tanto tiempo y qué mecanismos utilizaron 
para gestionar el orden interno; por qué apareció la violencia en algunos momentos y se 
amplió el papel de los militares en ciertos países; por qué la senda del progreso no terminó 
de consolidarse a mediados de siglo y entró en crisis en la década de 1980; y por qué las 
políticas económicas autárquicas de crecimiento hacia adentro y de Industrialización por 
Sustitución de Importaciones (ISI) acabaron fracasando. La investigación no es ociosa, pues 
a comienzos del siglo XXI están regresando en la región ciertas formas populistas-
demagógicas ante los escasos beneficios sociales aportados por las políticas económicas 
neoliberales de apertura comercial y desregulación económica implementadas a partir de la 
década de 1990.

______________

Pérez Herrero, P. Historia contemporánea de América 
Latina. Vol. V. 1950-1980. Auge y caída de la autarquía, 

Ed. Síntesis, Madrid, 2008.

Zapatero Gómez, V. y M. I., Garrido Gómez, El Derecho 
como proceso normativo. Lecciones de Teoría del 

Derecho, Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Alcalá, Alcalá de Henares, 2007.

El libro, estructurado en forma de siete lecciones, tras analizar los aspectos generales del 
Derecho y sus grandes concepciones, aporta una comprensión del mismo en la que las 
normas jurídicas adquieren una especial relevancia. Desde este punto de vista, se aprecia 
que el Derecho está indisolublemente unido al poder en el sentido de que es posible que 
cree Derecho, al tiempo que éste también puede crear ciertos poderes. Sin embargo, no todo 
queda ahí; la legislación y la jurisdicción, la producción y la aplicación de las normas jurídicas 
son momentos de un proceso que se rige por la idea de racionalidad fundamentada en los 
valores superiores del ordenamiento jurídico, los cuales logran positivar los contenidos éticos 
que quiere conseguir el poder.
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21.04.08 | La inauguración oficial del IELAT tuvo lugar en el 
Paraninfo de la UAH y contó con la honorable presencia de tres de 

los ganadores del premio Cervantes: Gonzalo Rojas Pizarro (2003), 
Antonio Gamoneda (2006) y Juan Gelman (2007), que dieron el 

tono cultural a la presentación con un recital de poesía, además del 
entonces Secretario Ejecutivo de la CEPAL, José Luis Machinea. 

Virgilio Zapatero
Juan Ramón de la Fuente

Daniel Sotelsek
M. Josefa Toro

Gonzalo Rojas Pizarro
Antonio Gamoneda

Juan Gelman
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Virgilio Zapatero
Juan Ramón de la Fuente
Emilio Botín
Trinidad Jiménez
María Elisa Berenger 

27.05.08 |  Coincidiendo con la celebración del Congreso Internacional ‘Las 
experiencias de 1808 en Iberoamérica’, organizado por esta cátedra en 
colaboración con la UNAM, se inauguró oficialmente la Cátedra Simón Bolívar en 
el Salón Anfiteatro de Casa de América.
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09.12.08 | Inauguración oficial de la Cátedra Raúl Prebisch en la Secretaria General 
Iberoamericana (SEGIB). La presentación contó con un debate sobre "el antes y el después 
de la crisis en América Latina" en el que intervinieron Felipe González, Enrique Iglesias con 

José Luis Machinea como moderador de la charla. 

Virgilio Zapatero
Rosa Conde

Felipe González
Enrique Iglesias

José Luis Machinea
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08-12.12.08 |

08.12.08 |

04.12.08 |

02.12.08 |

01.12.08 |

27.11.08 |

 La UAH con la colaboración de la Secretaria de Educación, Ciencia y Tecnología de 
República Dominicana (SEESCYT) realizó la 2ª Fase presencial de la 3ª Edición del MIGU en la 
Universidad APEC en Santo Domingo, contando con la participación de distinguidos exponentes de 
instituciones públicas españolas. 

 El director de la Cátedra Raúl Prebisch participó en la presentación del libro “Relaciones 
entre América Latina y Europa: Balance y Perspectivas” editado por la Universidad de Salamanca y 
la SEGIB, en Bruselas.

 José Luis Machinea participó en el Taller de Diálogo entre la Comisión Europea y el 
PNUD sobre “Estado y Fiscalidad en América Latina”, realizado el Bruselas, Bélgica.

 El director de la Cátedra Raúl Prebisch participó en la mesa redonda “Inversión y 
crecimiento en América Latina para la inclusión social” de la “V Conferencia Internacional de ABC 
sobre Europa y América: Ante los cambios" organizada por la Fundación Euroamérica y el Diario 
ABC y patrocinada por el BBVA. 

 El CEAEJ con la Colaboración de la Facultad de Derecho de la UAH, organizó, el III 
Coloquio Jurídico sobre América Latina, bajo el título “Reformas Constitucionales en Iberoamérica 
(I)”. El encuentro contó con la participación de la embajadora de Bolivia, Carmen Almendras 
Camargo, de los embajadores de Ecuador y Venezuela, Nicolás Issa Obando y Alfredo Toro Hardy, 
respectivamente, y del profesor Juan Carlos González Hernández. 

 José Luis Machinea participó en la Inauguración de la Cátedra de Estudios 
Iberoamericanos Jesús de Polanco de la Universidad Autónoma de Madrid, que tiene como director 
a Joaquín Estefanía. 
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24.11.08 | El CEHC de América Latina organizó la conferencia “Consideraciones acerca de la ideología 
racial en México, 1920-2000”, ofrecida por Beatriz Urías Horcasitas, del Instituto de Investigaciones 

Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.

24.11.08 |

23.11.08 |

19-21.11.08 |

18.11.08 |

14.11.08 |

13-14.11.08 |

 El CEAEJ con la Colaboración de la Facultad de Derecho de la UAH, organizó el II Coloquio 
Jurídico sobre América Latina bajo el título “Inmigración y Europa”. El encuentro contó con la 

participación de los profesores Manuel Marín González, Carlos Jiménez Piernas y José María Espinar 
Vicente.

 El director de la Cátedra Raúl Prebisch participó en la 8ª Edición del Congreso de Economía, 
en Buenos Aires, Argentina. El objetivo del encuentro fue proponer el debate académico sobre temas 

relacionados con la economía argentina y su inserción nacional e internacional como un aporte a la 
comunidad en la búsqueda de soluciones que encaminen hacia una sociedad con mayor bienestar y más 

justa. El evento fue organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Buenos Aires.

 Carlos Jiménez Piernas dio la ponencia sobre “Experiencias exitosas de cooperación 
académica UE-CA”, en el marco del Encuentro Académico: Unión Europea – Centro América organizado 

por la Universidad de Cádiz con el apoyo del Programa de Apoyo a la Integración Regional 
Centroamericana (PAIRCA), la Unión Europea, el Consejo Superior Universitario Centroamericano 

(CSUCA) y la Conferencia de Rectores de universidades Españolas (CRUE). 

 Juan Ramón de la Fuente dictó la conferencia “América Latina en la Sociedad del 
Conocimiento” en el Colegio Latinoamericano de Nutrición Animal, Cancún, México.

 Juan Ramón de la Fuente dictó la conferencia “México en Fuentes, Fuentes y México”, en el 
Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. 

 El MIGU realizó la tercera etapa presencial de la 1ª edición del máster, versión España, en 
la ciudad de Salamanca, con la colaboración de la Universidad de Salamanca.
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12-14.11.08 | Carlos Jiménez Piernas dictó la ponencia “La integración de Centroamérica: una 
experiencia multilateral” en el marco del “IV Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo”, 
organizado por las Universidades Autónoma de Barcelona, Barcelona, Pompeu Fabra, Politécnica 
de Catalunya, Ramón Llull, Lleida, Girona, Rovira y Virgili, Vic, Universitat Oberta de Catalunya y 
Universitat Internacional de Catalunya.

13.11.08 | 

12.11.08 |

08.11.08 |

03.11.08 | 

03.11.08 | 

José Luís Machinea participó de la apertura del XI Curso Universitario de Formación 
Económica para Profesionales Bancarios, en el Centro Internacional de Formación Financiera 
(CIFF).

 El director de la Cátedra Raúl Prebisch pronunció la charla, en el ámbito del Máster 
Oficial en América Latina Contemporánea y sus Relaciones con la Unión Europea: una cooperación 
estratégica, titulada “Oportunidades en el medio y largo plazo en América Latina”. 

 Juan Ramón de la Fuente dio la conferencia “Salud Mental, Salud Social” en La Ciudad 
de las Ideas-Poder Cívico, Puebla (México).

El CEAEJ con la Colaboración de la Facultad de Derecho de la UAH, organizó el I 
Coloquio Jurídico sobre América Latina bajo el título “Derecho de los negocios con América Latina”, 
que contó con la participación de los abogados Eduardo Rodríguez Rovira y Alessandro Spinillo y 
del profesor Manuel Lucas Durán.
 

Pedro Pérez Herrero impartió la clase magistral de inauguración del Master Oficial en 
América Latina contemporánea y sus relaciones con la Unión Europea: una cooperación 
estratégica.
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28.10.08 |

25-28.10.08 |

 El IELAT, en conjunto con la Universidade Estadual Paulista (UNESP), realizó el III 
Encuentro Iberoamericano de Educación (EIDE) organizado por el Departamento de Didáctica de la 
UAH (Campus Guadalajara). El objetivo del encuentro fue poner los puntos comunes y divergentes 

relativos a las realidades educativas de los dos países, favoreciendo el intercambio de experiencias, la 
discusión y el análisis de los referentes teóricos que puedan servir para orientar las políticas y las 

prácticas en ambas realidades y la creación de grupos temáticos de investigación. 

 José Luís Machinea dictó la conferencia “Situación y perspectivas de América Latina”, 
enmarcada en el Congreso Latinoamericano de Siderurgia ILAFA-49 e ILAFAEXPO 2008, en Cancún, 

México.

23.10.08 | 

21.10.08 |

20.10.08 |

15.10.08 | 

Juan Ramón de la Fuente dictó la conferencia “Sociedad del Conocimiento” en la Secretaría 
de Educación Pública del Gobierno del Estado de Nuevo León,México.

 Juan Ramón de la Fuente participó en la presentación del libro “Bioética en Medicina, 
Actualidades y Futuro”, celebrada en México D.F.

 Juan Ramón de la Fuente dictó la conferencia “Educación para el Desarrollo” en el marco 
del Congreso Internacional de Educación Media Superior y Superior realizado por la Secretaría de 

Educación del Gobierno del D.F., México D.F.

El secretario general de la UAH, Pablo Santolaya participó, en representación del presidente 
del IELAT, en el jurado de la tercera edición del Premio de Derechos Humanos, Rey de España 

organizado por el Defensor del Pueblo y la UAH.  
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15.10.08 |

06.10.08 |

01.10.08 |

28.09.08 |

25-26.09.08 |

22-26.09.08 |

17-19.09.08 |

15.09.08 |

 Juan Ramón de la Fuente dio la conferencia sobre “La Educación Pública para el Desarrollo 
Nacional”, en Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México.

 El director de la Cátedra Raúl Prebisch participó en la inauguración del curso "Transformaciones 
Sociales y Desarrollo en América Latina", en la Casa Encendida. El evento fue organizado por el 
departamento de antropología de la Universidad Autónoma de Madrid. 

 José Luis Machinea profirió la conferencia "América Latina: ¿se puede ser optimista?" en el marco 
del Instituto Interuniversitario de Estudios de Iberoamérica y Portugal de la Universidad de Salamanca, 
realizado en la Universidad de Salamanca.

 Pedro Pérez Herrero presentó la ponencia “El tratamiento de la fiscalidad en las constituciones del 
mundo atlántico: una perspectiva comparada (1812-1830)” en el Congreso Internacional “Revoluciones 
liberales, guerras de independencia y construcción institucional. Los imperios ibéricos y el Mediterráneo 
europeo (1770-1830)”, realizado en la Casa de Velázquez, Madrid. 

 Segunda fase presencial del MIGU en la sala 3M de la UAH.

 Virgilio Zapatero, Juan Ramón de la Fuente, Daniel Sotelsek y José Luis Machinea, participaron 
del VI Seminario de la Oficina de Cooperación Universitaria (OCU), titulado “Pensar en Español”, realizado en 
el Centro de la AECID en Cartagena de Indias, Colombia. 

 Daniel Sotelsek y Juan Carlos González Hernández participaron del II Encuentro Nacional para 
el Fortalecimiento de los Procesos de Capacitación de los Servidores Públicos en la Procuraduría de la 
Administración de Panamá.

 José Luis Machinea dio la ponencia “Crecimiento y redistribubución: empleo de los jóvenes”, 
enmarcada en la Conferencia Internacional de la Juventud: Clave del desarrollo en América Latina, realizada 
por la Fundación Carolina en la Casa de América de Madrid.

57



28.08.08 |

26-29.08.08 |

26.08.08 |

20.08.08 |

05.08.08 | 

30.07.08 |

24.07.08 |

17.07.08 | 

16.07.08 |

 Juan Ramón de la Fuente dictó la conferencia “Ciencia e Investigación” en la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas en el marco de la Conferencia Ciudad Victoria,México.

 Pedro Pérez Herrero presentó la ponencia “Populismos y desarrollo económico en América 
Latina. Experiencias de pasado y retos del futuro”, en el marco del XV Congreso Internacional de AHILA, 

Universiteit Leiden Leiden – Países Bajos.

 Juan Ramón de la Fuente dictó la conferencia “La Investigación en el contexto de la Educación 
Superior” en el FES-Iztacala, UNAM, en los Los Reyes Iztacala, México.

 Juan Ramón de la Fuente dictó la conferencia “Educación Superior e Investigación para el 
Desarrollo” en el Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”, en México D.F.

Juan Ramón de la Fuente participó de la presentación del libro “Momentos, Carlos desde la 
India”, del autor G. Friscione en México D.F.

 Diego Azqueta presentó la conferencia "Comercio internacional y desarrollo sostenible: desafíos 
actuales para América Latina y el Caribe" enmarcada en el VIII Congreso Internacional "Disposición Final 

de Residuos y Perspectivas Ambientales", organizado por Enlaces Asociados en Pereira, Colombia.

 Diego Azqueta presentó la charla  "La valoración económica de los servicios de la agricultura 
multifuncional" enmarcada en el Seminario "Agricultura multifuncional y pagos por servicios ambientales”, 

organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Juan Ramón de la Fuente es elegido presidente de la Asociación Internacional de Universidades 
(IAU).

 Juan Ramón de la Fuente dictó la conferencia “Higher Educatión, Serving and Shaping Society” 
en el marco de la 13º Conferencia General de la Asociación Internacional de Universidades (IAU) en la 

Universidad de Utrecht de Holanda. 
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22-27.06.08 | 

13.06.08 |

4-6.06.08 | 

29.05.08 | 

27.05.08 |

27.05.08 |

El presidente del IELAT participó en las sesiones plenarias "Educación e Inmigración" y 
"El Rincón de los que son con los que van a ser" enmarcadas en el Campus de Excelencia, realizado 
en Maspalomas, Gran Canaria, bajo el lema "Tendiendo puentes y abriendo puertas". 

 El IELAT estuvo presente en la Feria del Libro de Madrid, que en la última edición se dedicó 
a Latinoamérica y su literatura. En el aula dedicada a las universidades, Pedro Pérez Herrero realizó la 
presentación de la institución y habló sobre los procesos de independencia en América Latina. 

Juan Ramón de la Fuente participó de la Conferencia Regional de Educación Superior de 
América Latina y el Caribe (CRES), en la ciudad de Cartagena de Indias, bajo los auspicios del Instituto 
Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC-
UNESCO) y el Ministerio de Educación Nacional de Colombia con la colaboración de los gobiernos de 
Brasil, España, México y la República Bolivariana de Venezuela.

Rubén Garrido participó del seminario: “Gobierno y políticas públicas en las zonas 
metropolitanas de Madrid y México”. El encuentro fue organizado por el Colegio de México, el Instituto 
de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid y el IELAT. 

 La UAH y la UNAM, con el apoyo del Banco Santander, organizaron el Congreso 
Internacional "Las experiencias de 1808 en Iberoamérica" que se realizó en la UAH. La coordinación 
académica estuvo a cargo de Alfredo Ávila (UNAM) y Pedro Pérez Herrero.

 El CEAEJ realizó el III Coloquio Jurídico sobre América Latina, titulado "América Latina: ¿son 
necesarias reformas fiscales?". El encuentro contó con la participación del profesor Rafael Calvo 
Ortega, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario y Presidente de la Fundación Iberoamericana 
de Economía Social, y Santiago Díaz de Sarralde Míguez, Subdirector General de Estudios Tributarios 
del Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Economía y Hacienda. El encuentro fue moderado 
por Alfonso Martínez García-Moncó, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario, y presidido por 
Diego- Manuel Luzón Peña, director del CEAEJ.
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28.04.08 |

27.04.08 |

25.04.08 |

17.04.08 |

11.04.08 |

 El CEAEJ realizó el Coloquio Jurídico sobre América Latina, que en esta edición abordó el tema 
“Problemas Jurídicos actuales de la Inmigración en España: Implicaciones Iberoamericanas” y contó con la 

participación de Cristina Olmedo Bernal, responsable del departamento jurídico de Red Acoge, José 
Antonio Moreno Díaz, responsable del servicio jurídico de inmigración de CC.OO. Confederal, José María 

Espinar Vicente profesor de Derecho Internacional Privado de la UAH y fue moderado por Ricardo 
Escudero Rodríguez, profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UAH.

 Daniel Sotelsek publicó para Infolatam el artículo titulado "Los biocombustibles y el precio de los 
alimentos", que hablaba sobre el reto latinoamericano de equilibrar desarrollo, consumo energético y medio 

ambiente, en un contexto de fuertes incrementos en los precios de los combustibles fósiles.

 El IELAT, la Fundación IMDEA Agua junto con la colaboración del GEA, organizaron el seminario 
de trabajo sobre "La Gestión del Agua en América Latina en el marco de la cooperación internacional al 

desarrollo", con motivo de la presencia en España de Miguel Solanes, asesor regional en Legislación de 
Aguas y Regulación de Servicios Públicos, vinculado a la División de Recursos Naturales e Infraestructura 

de la CEPAL. 

 La Cátedra de Derechos Humanos y Democracia presentó el seminario sobre “Los derechos 
fundamentales de los inmigrantes” celebrado en la UAH. 

 El CEAEJ con la Colaboración de la Facultad de Derecho de la UAH, del CIFF y del CICODE, 
organizó el III Coloquio Jurídico sobre América Latina, bajo el título: “Protección Jurídica de las inversiones 

en América Latina”. Participaron de encuentro los expertos en el tema, Víctor Barallat López, Director 
Financiero para América del Banco Santander y la profesora Isabel García Rodríguez, Catedrática de 

Derecho Internacional Privado de la UAH. Diego- Manuel Luzón Peña fue el moderador de la mesa 
redonda. 
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09.04.08 | 

07-09.04.08 |

07.04.08 | 

31.03.08 |

27.03.08 |

13-14.03.08 |

13.03.08 |

03.03.08 |

Juan Ramón de la Fuente dictó la conferencia “Educación y Ciencia” en el marco del 
congreso: “La Cultura Política en el Siglo XXI”, realizado por la Brown University / Department of 
Hispanic Studies en Providence, Rhode Island, EEUU.

 Juan Ramón de la Fuente como miembro del Comité de Dirección de Foro 
Iberoamérica, participó en la reunión en Providence, Rhode Island, EE.UU. Los temas centrales de 
este año fueron la migración y la educación. 

Daniel Sotelsek participó de la conferencia “Una reflexión sobre la economía ambiental: 
casos prácticos”, realizada en la Ciudad de México. El evento fue realizado por el Colegio de 
México y el IELAT. 

 El CICODE organizó el Seminario Iberoamericano sobre Descentralización del Estado y 
Desarrollo, Marketing Político y Descentralización del Estado en España en conjunto con el 
Instituto Solidaridad.

 El Grupo de Investigación Derecho y Empresa de la UAH, en colaboración con el CIFF, 
la Facultad de Derecho, la Delegación de estudiantes de las facultades de Derecho y de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la UAH, y el CEAEJ, realizó las Jornadas sobre Innovación en la 
Empresa y Transferencia de Tecnología.

 Juan Ramón de la Fuente participó del encuentro de la Red de Macrouniversidades 
de América Latina y el Caribe en San José, Costa Rica.

 Víctor M. Castaño profesor de la UNAM, ofreció una conferencia titulada “Los refugiados 
españoles en México y el desarrollo de la física” organizada por el IELAT. 

 Juan Ramón de la Fuente participó de la presentación del libro “Adicciones, enfermedad 
de nuestro siglo” del autor L.E. Todd en Monterrey, México.
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23.02.08 | 

22.02.08 |

20-27.02.08 |

19.02.08 | 

11-13.02.08 |

07.02.08 | 

06.02.08 |

01-02.02.08 |

Juan Ramón de la Fuente dictó la conferencia “Medicina y Sociedad” en la Universidad de 
Guadalajara / Hospital Civil de Guadalajara, en Jalisco, México.

 Juan Ramón de la Fuente profirió la conferencia “Los Retos de la Educación Superior en 
México”, en el marco de la Cátedra Inaugural de la Licenciatura en Estudios Políticos y Gobierno de la 

Universidad de Guadalajara, en Jalisco, México.

 La Cátedra de Derechos Humanos y Democracia presentó el seminario sobre “Los 
contenidos de las ética pública” celebrado en la UAH. 

Juan Ramón de la Fuente profirió la conferencia “Global Talent Index”, en el Economist 
Intelligence Unit/ Heidrick & Strugles, en México D.F.

 Juan Ramón de la Fuente participó en el 6º Congreso Internacional de Educación 
Superior celebrado en La Habana, Cuba.

El CICODE y la Escuela Diplomática, con la colaboración de la Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes, organizaron el Coloquio Quórum: "Debate sobre la política exterior española". Contó con la 

participación de Miguel Ángel Moratinos, Celestino del Arenal, Francisco Aldecoa, José Antonio 
Sanahuja y Manuel Guedán.

 Juan Ramón de la Fuente profirió la conferencia: “Medicina y Valores Sociales”, en la 
Academia Nacional de Medicina, en México D.F.

 Juan Ramón de la Fuente participó del Homenaje a José Gaos en la Universidad de 
Oviedo, España.
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17.01.08 |

18-19.12.07 | 

12.12.07 |

03-04.12.07 | 

21.11.07 | 

21.11.07 | 

 La CEPAL y el IELAT, en colaboración con el CIFF, realizaron el seminario “Balance 
Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2007”, presentado por José Luís Machinea.

Juan Ramón de la Fuente participó del Consejo Asesor Internacional de Universia, en 
Florida, EE.UU.

 El CICODE con la colaboración de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y el Banco 
Santander, organizó el Coloquio Quórum: “La situación de la economía de América Latina”, que contó 
con la participación de José Juan Ruiz, director de Análisis y Estrategia en la División América del Grupo 
Santander. 

Juan Ramón de la Fuente participó del Consejo de Gobierno de la Universidad de las 
Naciones Unidas, en Tokio, Japón.

Celebración de la conferencia internacional sobre “El futuro de la Educación Superior en 
América Latina y su papel en el desarrollo”, que contó con la presencia de los máximos representantes 
de las instituciones organizadoras; por parte del Convenio Andrés Bello (CAB), el Secretario Ejecutivo, 
Francisco Huerta Montalvo; de Colciencias su Director General, Juan Francisco Miranda Miranda; y del 
IELAT, el Director, Daniel Sotelsek.

El CICODE y la Escuela Diplomática, con la colaboración de la Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes, presentaron el nº 18 de la Revista Quórum, que en esta edición trató, entre otros temas, de 
la cohesión social en América Latina. Participaron Felipe González, Enrique Iglesias, Virgilio Zapatero, 
Edmundo Jarquín y Manuel Guedán. 
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07.11.07 | 

07.11.07 |

07-08.06.07 |

28-30.05.07 |

18.04.07 |

17.04.07 |

El IELAT realizó la conferencia “La construcción social y política del Medio Ambiente: El 
caso de la contaminación del aire en la ciudad de México”. El evento contó con la participación del 
profesor José Luís Lezama, Director del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales 

del Colegio de México.

 Virgilio Zapatero y Daniel Sotelek participaron del "Taller Experto Multidisciplinar para 
Organizar un Plan de Formación para Servidores Públicos". El evento, organizado por la 

Procuraduría de la Administración de Panamá y la UAH, fue realizado en el Centro Istmeño de 
Modernización de la Administración Pública - (CIMAP), Panamá.

 Pedro Pérez Herrero participó en el Coloquio Internacional “Bicentenario de las 
independencias hispanoamericanas”, organizado por la Cátedra Julio Cortázar en Casa de América, 

con la ponencia “El Estado, la Nación y las finanzas en América Latina durante el sigo XIX”. 

 Las Cátedras de Derechos Humanos y Democracia y de Responsabilidad Social 
Corporativa, en colaboración con la Facultad de derecho de la UAH, el Defensor del Pueblo y el 

Banco Santander, realizaron las XXI Jornadas de la Sociedad Española de Filosofía Jurídica y 
Política bajo el titular “Problemas actuales de la filosofía del derecho”.  

 José Luis Machinea presentó en la Casa de América de Madrid el informe “Panorama 
social de América Latina 2006”. El evento fue organizado por la CEPAL y el IELAT. 

 La Fundación Telefónica y la UAH organizaron el seminario “Valor económico del 
español” que contó con la colaboración de la SEGIB.
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 Los grandes flujos migratorios hacia Europa y dentro de ella se han configurado en los últimos 
años como una realidad social que tiene como causa principal las desigualdades económicas entre 
distintos países y, particularmente, entre los hemisferios norte y sur, así como la globalización de la 
economía mundial. En la actualidad más del 10 por ciento de la población que vive en España es 
de origen extranjero, con lo que se presentan cada vez más problemas jurídicos y sociales 
relacionados con dicho sector poblacional.

Atenta a ese cambio social, el IELAT, impartirá a partir del mes de abril de 2009, el curso sobre 
Inmigración, Extranjería y Asilo. 

El curso pretende dar a sus alumnos una formación global técnico-jurídica, pero también socio-
económica, en relación con los problemas a que se ve sometida la población inmigrante.

Se persigue conseguir una formación básica en cuestiones relacionadas con derecho de 
extranjería, utilizando una plataforma de enseñanza a distancia que permita el estudio a todas 
aquellas personas que compatibilizan su formación con una jornada laboral. La enseñanza on-line 
se complementa con un seminario que tendrá lugar un sábado por la mañana a lo largo del curso 
de 10 a 12 h.

Curso sobre Inmigración, Extranjería y Asilo 

Dirección Académica: Diego- Manuel Luzón Peña 
                                      Manuel Lucas Durán

Curso sobre México: un recorrido por la historia

Dirección Académica: Pedro Pérez Herrero

El IELAT y la  realizarán en la UAH entre los días 17 de abril y 29 
de mayo de 2009 un curso sobre la historia de México. 

Academia Mexicana de la Historia
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http://www.acadmexhistoria.org.mx/


El curso de experto en Defensa de la Democracia y Relaciones Ejército-Sociedad, 
enmarcado en el IELAT, tratará de estudiar las relaciones de las sociedades civiles con sus 

propios estamentos armados, que tantas veces han atentado contra la democracia y los 
derechos humanos en tantos lugares, y en particular, en Iberoamérica. El curso se 

desarrollará de febrero a diciembre de 2009 y tendrá como directores académicos a Isabel 
Garrido y Prudencio García.

Curso de Experto en Defensa de la Democracia y Relaciones Ejército-Sociedad

Publicación del libro P. H. Smith La democracia en América Latina, Marcial Pons, 
Universidad de Alcalá, 2009.

Presentación del libro Las experiencias de 1808 en Iberoamérica, organizado por la 
Embajada Mexicana y el IELAT.

Dirección Académica: Isabel Garrido Gómez 
                                      Prudencio García
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�Convenio de colaboración entre la UAH y la  (CEPAL)

�Convenio de colaboración entre la UAH y el 
 

�Convenio de colaboración entre la UAH y 

�Convenio de colaboración entre la UAH y el Consejo Provincial de  

�Convenio de colaboración entre la UAH y la 

�Convenio de colaboración entre la UAH y el 

�Convenio de colaboración entre la UAH y el  
(IHLADI)

�Convenio de colaboración entre la UAH y la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas de la 

�Convenio de colaboración entre la UAH y la 

�Convenio de colaboración entre la FGUA y la editorial .

�Convenio de colaboración entre la FGUA y la  (FLAM).

�Convenio de colaboración entre la UAH y el  de Madrid.

�Renovación del Convenio entre la UAH y la  (UNAM)

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

Convenio Andrés Bello (SECAB)

El Colegio de México

Morona Santiago - Ecuador

Universidad de California, San Diego

Instituto de Estudios Latinoamericanos de la  Universidad Libre 
de Berlín

Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional

Universitaet 
Erlangen- Nurenmberg

Universidad Federal de Río de Janeiro

Marcial Pons

Federación Latinoamericana de Magistrados

Ayuntamiento de Leganés

Universidad Nacional Autónoma de México
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http://www.eclac.org
http://www.micrositios.net/cab/
http://www.colmex.mx/
http://www.moronasantiago.gov.ec/index.php?nombre_modulo=listar_contenido&op=listar&pagina=1&opcion=65
http://www.ucsd.edu/portal/site/ucsd
http://www.lai.fu-berlin.de/es/institut/institutsprofil/index.html
http://www.ihladi.org/
http://www.u-erlangen.org/
http://www.ufrj.br/
http://www.marcialpons.es/
http://www.flamagistrados.org/
http://www.leganes.org/leganes/portal/
http://www.unam.mx/


Esta memoria ha sido elaborada a partir de la información proporcionada por 
los centros, cátedras, programas y profesionales que forman el IELAT.

Compliladoras: Rebeca Sandoval y Silvia Felizardo.
Maquetación: Estefanía Ibáñez

INSTITUTO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS (IELAT)
Calle Trinidad, 1. Edificio Colegio de Trinitarios.
28801, Alcalá de Henares, Madrid, España.
Tel.: (+34) 91.885.2579/ 2573 / 5278        
Fax: (+34) 91.885.2579
 ielat@uah.es

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
Plaza de San Diego s/n
28801, Alcalá de Henares, Madrid, España

Enero 2009
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