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Mensaje del Presidente de honor-fundador 

 

 

 

Me complace presentar un año más la Memoria de Actividades 2015 del Instituto Universitario de Investigación en 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.  

El IELAT ha generado proyectos novedosos, ha fortalecido programas docentes y ha publicado textos académicos de calidad.  

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 la Unión Europea.  

El IELAT es 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.     

 

Juan Ramón de la Fuente
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Presentación  

El Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos (IELAT) de la Universidad de Alcalá (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.  

 

El 10 de julio de 2007 el Rectorado de la Universidad de Alcalá (UAH) a través de la Fundación General de la Universidad de Alcalá (FGUA) creó el Instituto 

de Estudios Latinoamericanos (IELAT). En 2015, tras constatar que el IELAT había adquirido el nivel académico adecuado, alcanzado una elevada experiencia 

profesional, establecido los contactos estratégicos necesarios a través de la firma de convenios académicos, desarrollado importantes actividades docentes y de 

investigación, y adquirido el apoyo financiero requerido para mantener la calidad de las actividades (convenios de colaboración con la Corporación Andina de 

Fomento. Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y Banco Santander) se consideró que de debía convertir en Instituto Universitario de Investigación. El 

25 de septiembre de 2015 el Consejo de Gobierno de Universidad de Alcalá aprobó por asentimiento la transformación del IELAT en Instituto Universitario de 

Investigación en Estudios Latinoamericanos (se siguió utilizando el acrónimo de IELAT). El Pleno del Consejo Social, en su sesión de 16 de octubre de 2015, 

acordó informar favorablemente sobre la creación del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos (IELAT). El Consejo de Gobierno 

de la UAH de 27 de enero de 2016 aprobó la composición de Consejo del IELAT. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó la creación del 

Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos el 7 de marzo de 2017. 
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Dónde estamos 

Calle Trinidad, 1. Edificio Colegio Trinitarios. 

28801, Alcalá de Henares, Madrid, España. 

Tel.: (+34) 91 885 2575 / 6359 / 2579 / 2573  

ielat@uah.es  

www.ielat.com  

 

El IELAT tiene su sede en el edificio llamado Colegio de Trinitarios de la 

UAH en la ciudad de Alcalá de Henares. 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. 

 

 

mailto:ielat@uah.es
http://www.ielat.com/
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Estructura de gobierno 

 

 

Rector UAH 

Dr. Fernando Galván Reula 

 

Presidencia de honor IELAT-fundador  

Dr. Juan Ramón de la Fuente 

 

Vicerrectorado de investigación 

Dra. María Luisa Marina Alegre  

 

Directora General FGUA 

Dra. Maite del Val Núñez 

 

Dirección IELAT 

Dr. Pedro Pérez Herrero 

 

Subdirección IELAT  

Dr. Carlos Jiménez Piernas 

 

Secretaría 

Mtra. Rebeca Viñuela Pérez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigadores principales 

Ciencia Política y Sociología: Dra. Marisa Ramos Rollón 

Derecho: Dr. Manuel Lucas Durán  

Economía: Dr. Daniel Sotelsek Salem 

Historia: Dr. Pedro Pérez Herrero  

RRII, Integración Regional y DDHH: Dr. Carlos Jiménez Piernas
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Ciencia Política y Sociología   

Descripción 

El área de Ciencia Política y Sociología del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos reúne a una serie de investigadores y expertos de 

la Universidad de Alcalá y otros centros de excelencia a nivel internacional en el campo del análisis económico. El campo de actuación principal está relacionado con 

tres líneas de investigación: Instituciones, representación y comunicación política y seguridad en América Latina. Todas ellas orientadas a la realidad 

Latinoamericana y al análisis comparativo entre la Unión Europea y América Latina. 

Investigadora Principal 

Dra. Marisa Ramos Rollón 

marisaramosrollon@yahoo.es  

Profesora Titular de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Salamanca desde 1999 (en situación de 

Servicios Especiales en la actualidad). Coordinadora del Área de Gobernanza Democrática del Programa Eurosocial+, 

gestionado por la FIIAPP. Profesora Asociada 4+4 en el Área de Ciencia Política II de la Universidad Complutense de 

Madrid desde 2008 a la actualidad. Ha sido Consejera Técnica de la Dirección de América Latina de la Agencia Española 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), responsable del Programa de Gobernabilidad Democrática de 

América Latina y del Programa Iberoamericano de Formación Técnica Especializada, de 2005 a 2010 y de 2015 a 2016. 

Coordinadora General del Organismo Internacional Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos 

(COMJIB) desde enero de 2010 a agosto de 2015 de la AECI. Doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la 

Universidad Complutense, Instituto Universitario Ortega y Gasset “Programa América Latina Contemporánea”. 

Experiencia de investigación en torno al análisis cuantitativo y cualitativo de los procesos de reforma política en América 

Latina, específicamente de las reformas judiciales, temas sobre los que ha dirigido proyectos de investigación y escrito 

numerosos artículos, libros y otras publicaciones. Ha dirigido ocho tesis doctorales. Docencia en licenciatura, grado y 

posgrado en Universidades Españolas y Latinoamericanas. 

 

 

mailto:marisaramosrollon@yahoo.es
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Personal investigador 

 

 

Investigadores 

Dr. Concepción Carrasco (UAH), concha.carrasco@uah.es 

Dr. Elena Flores (IELAT),  elenafloresvalencia@gmail.com 

Dr. Julio César Herrero (Analista político)  jc.herrero@uah.es 

Dr. Lorena Vásquez (UTADEO),  lorena.vasquezg@utadeo.edu.co 

Dr. José Juan Vázquez (UAH), jj.vazquez@uah.es 

 

 

 

Investigadores en formación 

Mtro. David Corrochano Martínez, david.corrochano@edu.uah.es 

Mtro. Carlos Martínez Sánchez, c.martinezs@edu.uah.es 

Mtra. Alexia Cristina Suárez Rodríguez,  alexiasuarez215@hotmail.com 

   Mtra. Mirka Torres, mirkatorres@gmail.com  

 

 

 

mailto:concha.carrasco@uah.es
mailto:elenafloresvalencia@gmail.com
mailto:jc.herrero@uah.es
mailto:lorena.vasquezg@utadeo.edu.co
mailto:jj.vazquez@uah.es
mailto:david.corrochano@edu.uah.es
mailto:c.martinezs@edu.uah.es
mailto:alexiasuarez215@hotmail.com
mailto:mirkatorres@gmail.com
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Derecho  

Descripción 

La línea de investigación en Derecho se dedica al análisis de las cuestiones jurídicas que se plantean en las distintas áreas del Derecho Público (Derecho 

Constitucional, Penal, Administrativo, Financiero y Tributario y de la Seguridad Social) y Privado (básicamente Derecho Civil, Mercantil y del Trabajo). 

Asimismo, se analizan aspectos internacionales y europeos del Derecho, como serían los contratos internacionales y el arbitraje comercial internacional, la 

fiscalidad internacional, la regulación del ejercicio del trabajo en más de un país y sus consecuencias jurídicas en el ámbito del Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social, aspectos internacionales del Derecho Penal y Administrativo o la protección supranacional de los Derechos Fundamentales. Por último, se 

estudian igualmente cuestiones de Derecho comparado. 

Investigador Principal 

Dr. Manuel Lucas Durán 

manuel.lucas@uah.es 

 

Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario. Departamento de Ciencias Jurídicas de la UAH. Investigador principal 

de la línea "Derecho" del IELAT. Coordinador del grupo de investigación UAH "Derecho y Empresa". Reconocidos 3 

sexenios de investigación por la CNEAI. Investigador principal en diversos proyectos de investigación financiados por entes 

públicos. Profesor visitante en diversas universidades europeas (Cambridge University, Universität Hamburg, WU Vienna 

University of Economics and Business) y americanas (Columbia University, Universidad del Rosario de Colombia). Líneas 

de investigación: fiscalidad europea e internacional; fiscalidad empresarial; fiscalidad autónoma y local; fiscalidad y 

personas con discapacidad; fiscalidad de la energía; fiscalidad de género. Miembro de la Asociación Española de Derecho 

Financiero, de la sección española de la International Fiscal Asociation (IFA) y de la Asociación Española de Asesores 

Fiscales. 

  

mailto:manuel.lucas@uah.es


 

 11 

 

Personal investigador 

 

Investigadores 

Dra. María Díaz Grego (UAH), maria.diazcrego@uah.es   

Dra. Soledad Díaz Martínez (Udelar), 

sdiaz@ferrere.com soledaddiaz@gmail.com 

Dr. Juan Alberto Díez Ballesteros (UAH), juan.diez@uah.es   

Dr. Jorge García-Andrade Gómez (UAH), jorge.garciaag@uah.es 

Dra. Mati Hernández Alfaro (UAH), mati.hernandez@uah.es   

Dr. Tomás García Luis (UAH), tomas.garcia@uah.es    

Dr. Eduardo López Ahumada (UAH), eduardo.lopez@uah.es 

Dr. Diego Luzón Peña (UAH), diegom.luzon@uah.es 

Dra. Adoración Pérez Troya (UAH), adoracion.perez@uah.es  

Dr. Vicenç Ribas Ferrer (UAH), vicente.ribas@uah.es     

Dra. Raquel Roso Cañadillas (UAH), raquel.roso@uah.es  

Dr. Héctor Damian Scaianschi Márquez (Udelar), 

hscaianschi@sanguinetti.uy  

Dr. José-Zamyr Vega Rodríguez (UAH), jose.vega@uah.es 

 

 

 

 

Investigadores en formación 

Hernán Nuñez Rocha, hnunez@iepi.gob.ec  

Michelle Rizo, rizomichelle@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:maria.diazcrego@uah.es
mailto:sdiaz@ferrere.com
mailto:soledaddiaz@gmail.com
mailto:juan.diez@uah.es
mailto:jorge.garciaag@uah.es
mailto:mati.hernandez@uah.es
mailto:tomas.garcia@uah.es
mailto:eduardo.lopez@uah.es
mailto:diegom.luzon@uah.es
mailto:adoracion.perez@uah.es
mailto:vicente.ribas@uah.es
mailto:raquel.roso@uah.es
mailto:hscaianschi@sanguinetti.uy
mailto:jose.vega@uah.es
mailto:hnunez@iepi.gob.ec
mailto:rizomichelle@gmail.com
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Proyectos 

Proyecto 1: “Consecuencias laborales de los procesos de reestructuración empresarial”, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (Ref.: 

DER2012-37773). Investigador principal: profesor Ricardo Escudero Rodríguez (2013-2015) 

Proyecto 2: “Las políticas fiscales y laborales a favor de las mujeres emprendedoras como respuesta a la crisis económica”, financiado por el Instituto de la 

Mujer (Ref.: V-397). Investigadora principal: profesora Mercedes Ruiz Garijo (2013-2016). 

Proyecto 3: “La coordinación fiscal desde la perspectiva del ordenamiento de régimen común”, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad 

(Ref.: DER2012-39342-C03-03). Investigador principal: profesor Juan Calvo Vérgez (2013-2015), proyecto coordinado con otros dos: “La coordinación de los 

distintos niveles de imposición como herramienta para evitar la sobreimposición y elusión fiscal” (Ref.: DER2012-39342-C03-01), cuyo investigador principal 

es Eugenio Simón Acosta y “La coordinación fiscal desde la perspectiva del ordenamiento foral del País Vasco” (Ref.: DER2012-39342-C03-02) cuyo 

investigador principal es Isaac Merino Jara. 

Proyecto 4: “El Estado garante. Un nuevo modelo para afrontar los presentes retos sociales y económicos del Estado del bienestar” (DER2015-65223-C3-1-R). 

Investigador principal: Profesor J. Esteve Pardo/ 2016-2018. 

Proyecto 5: “Defensa de la competencia y crisis económica y financiera Problemas y desafíos” (DER2012-39127-C02-01). Investigador principal: profesor T-R 

Fernández Rodríguez/ 2013-2016.  

Proyecto 6: “Estrategias y discursos de regulación de los mercados” (DER2012-39449-C02-02). Investigador principal: profesora Maria Mercè Darnaculleta i 

Gardella/ 2013-2016. 

Proyecto 7: “ El impacto de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: una aproximación comparada” (2013-2016). Investigador 

Principal: Javier García Roca y Pablo Santolaya Machetti.  

Proyecto 8: “Las modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles: De la reestructuración en situación de insolvencia al fortalecimiento competitivo de 

la estructura societaria” (2013-2015). Investigador principal: Emilio Beltrán. 

Proyecto 8: “La nueva regulación del Impuesto sobre Sociedades” (2014-2015). Investigador responsable: Prof. Dr. Isaac Merino Jara 

Proyecto 9: “La simplificación del Derecho de Sociedades (II). Una nueva política legislativa para un Derecho mercantil de crisis” (2014-2016). Investigador 

principal Dr. Santiago Hierro Anibarro.  

Proyecto 10: “La fiscalidad de la colaboración social en acciones de dinamización "redes de excelencia" (2016-2017). Investigador principal: Prof. Dr. José 

Pedreira Menéndez.  
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Proyecto 11: “La residencia como punto de conexión para la aplicación del derecho. Especial referencia a la fiscalidad" (2016-2019). Investigador principal: 

Prof. Dr. Manuel Lucas Durán 

Proyecto 12: “Los derechos sexuales y reproductivos en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: ¿Un análisis con perspectiva de 

género?” (2016-2017). Investigador Principal: María Díaz Crego. 

Proyecto 13: “Financiación, refinanciación y reestructuración de deuda empresarial. Viabilidad financiera de la empresa” (2016-2018). Investigador principal: 

Dra. Ana Belén Campuzano.  
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Economía 

Descripción 

El área de Economía del Instituto de Estudios Latinoamericanos reúne a una serie de investigadores y expertos de la Universidad de Alcalá y otros centros de 

excelencia a nivel internacional en el campo del análisis económico.  El campo de actuación principal está relacionado con cuatro líneas de investigación: 

Economía del Desarrollo, Economía Ambiental, Macroeconomía y Finanzas. Todas ellas orientadas a la realidad Latinoamericana y al análisis comparativo 

entre la Unión Europea y América Latina. 

Investigador Principal 

Dr. Daniel Sotelsek Salem. 

daniel.sotelsek@gmail.com  (www.danielsotelsek.com) 

 

 

Profesor Titular de Fundamentos de Economía, Departamento de Economía, Universidad de Alcalá. Especialista en desarrollo 

económico, finanzas, economía ambiental y gestión universitaria. Doctor en Economía por la Universidad de Alcalá. 

Investigador Principal del área de economía del IELAT. Ha sido profesor visitante en las Universidades de Pisa, Harvard, California Davis, California San 

Diego y Columbia. En la UAH ha sido vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Ciencias Empresariales (2000-2001), vicerrector de Asuntos 

Económicos (2001-2006), Gerente (2007-2009) y director general del Centro Internacional de Formación Financiera (CIFF), fundación del Banco Santander 

(2009-2012). Fue el creador y director del IELAT (2007-2012). Ha sido director de varios programas de postgrado (Programa GAIA, Máster en Dirección y 

Gestión de Servicios Sociales de la Universidad de Alcalá, Máster Internacional en Gestión Universitaria, Máster en Banca y Riesgos –Becas Talento Santander, 

Máster Santander en Banca Comercial). Es autor de numerosos artículos especializados en las áreas de economía financiera, economía ambiental y desarrollo 

económico entre otras; y, ha participado en diversos proyectos de investigación y consultoría. 

 

mailto:daniel.sotelsek@gmail.com
http://www.danielsotelsek.com/
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Personal investigador 

 

Investigadores 

Dr. Diego Azqueta (UAH), diego.azqueta@uah.es 

Dr. Ramón Casilda (IELAT, IEB), ramoncasilda@yahoo.es 

Dr. José Carlos Díez (UAH), josecdiez@gmail.com 

Dr. Carlos Mario Gómez Gómez (UAH), mario.gomez@uah.es  

Dra. Rosa Guerrero (consultora y experta senior internacional mercados 

financieros), rosamatildeguerrero@rosamatildeguerrero.com 

Dr. Leopoldo Laborda (IELAT), llabordacastillo@gmail.com 

Dr. José Luis Machinea (UTDT, Director de la Cátedra Prebisch del 

IELAT), joselmachi@gmail.com 

Mro. Edgar Ortegón (consultor internacional y referente en planificación, 

inversión pública y gestión por resultados), edgarortegon@hotmail.com 

Dr. Guido Zack (IIEP-UBA-Conicet), zack.gui@gmail.com 

 

 

Investigadores en formación 

Carolina Carvalho, carolina.carvalho@uah.es  

Roberto de la Banda Cámara, robertodelabanda@gmail.com  

Gonzalo Camilo Delgado Ramos, camilodelgadoraos@gmail.com  

Mario Felipe Restrepo Hoyos, mario2305@hotmail.com  

Jessica Sanvicente Mancilla, sanma.jessica@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mario.gomez@uah.es
mailto:joselmachi@gmail.com
mailto:edgarortegon@hotmail.com
mailto:zack.gui@gmail.com
mailto:carolina.carvalho@uah.es
mailto:robertodelabanda@gmail.com
mailto:camilodelgadoraos@gmail.com
mailto:mario2305@hotmail.com
mailto:sanma.jessica@gmail.com
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Proyectos 

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 

análisis coste-beneficio, y la problemática del desarrollo económico y el medio ambiente. Desde un punto de vista sectorial, ha trabajado en proyectos de 

investigación relativos al medio ambiente. 

 

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. 

 

Investigadores Diego Azqueta (Director y Premio Nacional de Economía y Medio Ambiente 2002), Carlos Mario Gómez, Daniel F. Sotelsek, Gonzalo 

Delacámara, María V. Román, Álvaro Montoya e Ignacio Carciofi 

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, Turismo sostenible.  Desarrollo Económico. 

Economía Financiera 

 

Contacto:  Teléfono: (+34) 91 885 2575 
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Cátedra Raúl Prebisch  

Director: José Luis Machinea  

Coordinador: Guido Zack  

 

La Cátedra Raúl Prebisch de la Universidad de Alcalá lleva el nombre del más famoso de los economistas latinoamericanos del siglo XX y uno de los grandes 

pensadores de cuestiones sociales cuya gran influencia en la región aún perdura.  La obra 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.  

 

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. 

 

 

Contacto: 

Teléfono:  (+34) 91 885 5278      

E-mail: jl.machinea@uah.es; zack.gui@gmail.com 

 

mailto:cehc.ielat@uah.es
mailto:zack.gui@gmail.com
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Historia  

Descripción 

 

El mundo global de comienzos del siglo XXI necesita ser repensado desde perspectivas históricas plurales. La actual crisis del Estado-nación y del capitalismo 

deben ser entendidos desde la perspectiva de la permanente adaptación de las sociedades a las nuevas circunstancias. Fronteras, sentimientos y formas de 

organización social, política y económica están en permanente cambio, pero hay que recordar que el pasado no muere. A veces algunas prácticas del pretérito 

reaparecen ante el asombro de muchos. No nos hallamos ante el final de la historia, sino ante su continuo replanteamiento. No es posible imaginar el futuro 

desconociendo el pasado, pero tampoco parece apropiado caer en el fatalismo de sostener que el pasado condiciona y prefigura el futuro. Pasado, presente y 

futuro se entrelazan posibilitando una narración legitimadora de un proyecto. Necesitamos realizar estudios comparados que ayuden a superar algunos de los 

estereotipos de ciertas visiones nacionalistas excluyentes del pasado, así como de planteamientos eurocéntricos. América Latina y el mundo requieren 

historiadores preparados que interpreten el pasado sin dogmatismos ni modelos prefabricados para poder imaginar futuros en libertad. 

Investigador Principal 

Dr. Pedro Pérez Herrero 

pedro.perezherrero@uah.es 

 

Dr. Pedro Pérez Herrero. Catedrático de la Universidad de Alcalá. Doctor en Historia por El Colegio de México (México) y la 

Universidad Complutense de Madrid (España). Miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Historia. Condecoración de la 

Orden Mexicana del Águila Azteca, en grado de insignia (Acuerdo firmado por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique 

Peña Nieto, el 24 de julio de 2015). Director del Máster Universitario en América Latina y la Unión Europea: una cooperación 

estratégica y del Doctorado América Latina y la Unión Europea en el contexto internacional ofrecidos por la Universidad de Alcalá. 

Director del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos de la UAH. Ha publicado 14 libros como autor y 17 

como editor-coordinador. Es autor de 67 capítulos de libros y 87 artículos en revistas especializadas sobre historia de América. Ha 

presentado ponencias en 86 Congresos nacionales e internacionales. Ha dirigido 25 tesis doctorales. Ha dictado 92 conferencias.  

 

mailto:pedro.perezherrero@uah.es
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Personal investigador 

 

Investigadores 

Dra. Janete Abrao (IELAT), janete.abrao@gmail.com 

Dra. Pilar Chías (UAH), pilar.chias@uah.es 

Dr. Cristina Begné (IELAT), cristinabegne@gmail.com 

Dra. Alicia Gil Lázaro (US), agilaz@gmail.com  

Dra. María Cruz La-Chica Delgado (IELAT), 

mlachicadelgado@gmail.com  

Dr. Rogelio Núñez (IELAT-INFOLATAM), 

rogelionunez1970@gmail.com 

Dr. Pablo de San Román (UCM-UAH), pablo.desanroman@uah.es 

Dr. Agustín Sánchez Andrés (UMICH), asamadrid@hotmail.com  

Dra. Eva Sanz Jara (UCM-IELAT), eva.sanzjara@uah.es 

Dra. Inmaculada Simón (UAdeChile), isruiz72@gmail.com 

 

 

k 

Investigadores en formación 

Mtro. Juan Pablo Arroyo, jpabloarroyo@hotmail.com 

Mtro. Aitor Díaz-Maroto Isidro, aitor.diaz@edu.uah.es  

Mtro. Rodrigo Escribano Roca, rodrigo.escribano@edu.uah.es  

Mtro. Gonzalo Andrés García Fernández, 

gonzaloandres.garcia@edu.uah.es  

Mtra. Adriana Gil Maroño,  adriana.gil@edu.uah.es  

Mtra. Yurena González Ayuso, yure.ga90@gmail.com  

Mtro. Iván González Sarro, ivan.gonzalezs@edu.uah.es  

Mtra. Rebeca Viñuela Pérez, rebeca.vinuela@uah.es  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:janete.abrao@gmail.com
mailto:pilar.chias@uah.es
mailto:cristinabegne@gmail.com
mailto:asamadrid@hotmail.com
mailto:mlachicadelgado@gmail.com
mailto:rogelionunez1970@gmail.com
mailto:pablo.desanroman@uah.es
mailto:asamadrid@hotmail.com
mailto:eva.sanzjara@uah.es
mailto:isruiz72@gmail.com
mailto:aitor.diaz@edu.uah.es
mailto:rodrigo.escribano@edu.uah.es
mailto:gonzaloandres.garcia@edu.uah.es
mailto:adriana.gil@edu.uah.es
mailto:yure.ga90@gmail.com
mailto:ivan.gonzalezs@edu.uah.es
mailto:rebeca.vinuela@uah.es
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Proyectos 

Proyecto 1: “El pensamiento liberal atlántico, 1770-1880. Fiscalidad, recursos naturales, integración social y política exterior desde una perspectiva comparada”, 

HAR2010-18363 (subprograma HIST) 2010-2015.  Investigador principal: Pedro Pérez Herrero. 

 

Cátedra Simón Bolivar 

Director: Juan Ramón de la Fuente  

Esta cátedra tiene el propósito de fomentar la investigación científica y el desarrollo de actividades docentes. Además, publica 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.  

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 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.  

Contacto 

Teléfono (+34) 91 885 2575 

E-mail: juanramon.delafuente@uah.es; rebeca.vinuela@uah.es 

mailto:juanramon.delafuente@uah.es
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Relaciones Internacionales, Integración Regional y Derechos Humanos 

Descripción 

La línea de investigación en relaciones internacionales, integración regional y derechos humanos tiene como objeto el examen de los principales problemas 

jurídicos de la sociedad internacional contemporánea. En el contexto del Centro de Excelencia sobre Integración Regional, constituido mediante decisión de la 

Comisión Europea, se estudian los procesos de integración regional en Europa y América Latina. En el marco del Máster Universitario en Protección 

Internacional de los Derechos Humanos, un estudio oficial de posgrado dirigido a juristas y licenciados y graduados en ciencias sociales, se examina la práctica 

forense ante los mecanismos de protección internacional de los derechos humanos. 

Además, en los últimos años se han iniciado diversas líneas de investigación sobre problemas de actualidad, algunos de naturaleza transversal, tales como los 

procesos de formación de las normas internacionales, la protección de los derechos humanos, la gestión pública de la diversidad cultural y religiosa, la 

protección de la libertad religiosa y la prohibición de la discriminación, la protección diplomática y consular, el Derecho del mar y el arbitraje internacional de 

inversiones. Igualmente, se han desarrollado estudios sobre cuestiones relativas a la teoría general de los derechos humanos, interesando sobre todo los temas de 

su concepto, fundamento y garantías. En el campo de los derechos humanos específicos, se han desarrollado estudios sobre los derechos sociales y los derechos 

de ciertos grupos vulnerables en el contexto de los Estados sociales y democráticos de Derecho y de la igualdad y no discriminación. 

Investigador Principal 

Dr. Carlos Jiménez Piernas 

carlos.jimenez@uah.es 

Doctor con Premio Extraordinario en Derecho (1982) y Doctor con Premio Extraordinario en Ciencias Políticas y de la Administración 

(1986), ambos por la Univ. Complutense. Estancias de estudio en Ginebra, La Haya y Oxford. Catedrático de Derecho Internacional 

Público y Relaciones Internacionales de las Universidades de Alicante (1987-1996) y Alcalá (desde el 1 de octubre de 1996). Seis 

sexenios de investigación reconocidos (1978-2013). Ha participado y participa, como investigador principal o asociado, en numerosos 

proyectos de investigación financiados con fondos públicos (tanto nacionales como europeos) y privados. Es Titular de una Cátedra Jean 

Monnet (Comisión Europea) desde 1998 en la Universidad de Alcalá. Autor, editor o director de diez libros y de numerosos artículos 

sobre las siguientes materias: el concepto y el método del DIP, la formación de las normas, la competencia territorial y el Derecho del 

Mar, la protección diplomática, la responsabilidad internacional del Estado, Derechos Humanos y Derecho Humanitario, Derecho de la 

Unión Europea, jurisdicción internacional, práctica internacional y política exterior de España. Ha sido consultado como experto por 

gobiernos, organizaciones internacionales y grandes empresas. Consejero y abogado ante la Corte Internacional de Justicia y ante el 

Tribunal Internacional de Derecho del Mar. Asesor honorífico de la Corte Centroamericana de Justicia.

mailto:carlos.jimenez@uah.es
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Personal investigador 

 

Investigadores 

Dra. Isabel Cano Ruiz (UAH), isabel.cano@uah.es  

Dra. Elena Crespo Navarro (UMH), ecrespo@umh.es  

Dra. Isabel Garrido Gómez (UAH), misabel.garrido@uah.es   

Dr. Fernando Lozano Contreras (UAH), jfernando.lozano@uah.es  

Dr. Francisco Pascual Vives (UAH), f.pascualvives@uah.es  

Dr. Eugenio Pérez de Francisco (UAH), eugenio.perezf@uah.es 

Dr. Miguel Rodríguez Blanco (UAH), miguel.rodriguez@uah.es 

Dr. Peter Smith (UCSD), phsmith@mail.ucsd.edu  

Dr. Carlos Villán Durán (UAH), aedidh@yahoo.es  

 

 

 

 

 

 

 

Investigadores en formación 

Mtra. Rebeca Abaigar Villanueva, catabaigar@yahoo.com  

Mtra. Laura Aragonés Molina, laura.aragones@uah.es  

Dra. Pilar Betrián Cerdán, pilarbetrian@hotmail.com  

Mtra. Leticia Fernández Ferrero, lety7890@hotmail.com 

Mtro. Andrés González Serrano, andres.gonzalez@unimilitar.edu.com  

Dr. Alberto Jiménez-Piernas García, alberto.jimenezpiernas@madrimasd.net  

Mtra. Ana Ramiro Nieto, ana.nieto@uah.es  

Mtra. Glenda Vaquerano Cruz, vaqueranocruz@gmail.com  

Mtro. Marcelo Vargas Mendoza, marcevarg@yahoo.com  

 

 

 

 

 

mailto:isabel.cano@uah.es
mailto:ecrespo@umh.es
mailto:misabel.garrido@uah.es
mailto:jfernando.lozano@uah.es
mailto:f.pascualvives@uah.es
mailto:miguel.rodriguez@uah.es
mailto:phsmith@mail.ucsd.edu
mailto:aedidh@yahoo.es
mailto:catabaigar@yahoo.com
mailto:laura.aragones@uah.es
mailto:pilarbetrian@hotmail.com
mailto:lety7890@hotmail.com
mailto:andres.gonzalez@unimilitar.edu.com
mailto:alberto.jimenezpiernas@madrimasd.net
mailto:ana.nieto@uah.es
mailto:vaqueranocruz@gmail.com
mailto:marcevarg@yahoo.com
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Proyectos de investigación  

Proyectos de investigación financiados por la Unión Europea 

“Addressing the Current Challenges of the European Union’s External Action” (Ref. 574856-EPP-1-2016-1-ES-EPPJMO-MODULE – E+ Jean Monnet). 

Investigador principal: F. Pascual Vives. Entidad financiadora: Comisión Europea. Periodo: 2016-2019. “Centro de Excelencia Jean Monnet sobre 

Integración Regional” (Ref. 553307-EPP-1-2014-1-ES-EPPJMO-CoE). Investigador principal: C. Jiménez Piernas. Entidad financiadora: Comisión 

Europea. Periodo: 2014-2017. “Courses on European Union Law: Divulgating the European integration process among European and International 

university students” (Ref. nº 542407-LLP-1-2013-1-ES-AJM-MO). Investigador principal: F. Pascual Vives. Entidad financiadora: Comisión Europea. 

Periodo: 2013-2016. 

 

Proyectos de investigación financiados por entidades nacionales 

“La UE ante los Estados fracasados de su vecindario: retos y respuestas desde el Derecho Internacional” (Ref. DER2015-63498-C2-1-P). Investigador 

principal: C. Jiménez Piernas. Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Periodo: 2016-2019. “Religión y Derecho en el marco de 

las relaciones laborales” (Ref.: DER2013-45649-P). Investigador principal: M. Rodríguez Blanco. Entidad financiadora: Ministerio de Economía y 

Competitividad. Periodo: 2014-2016. 

 

Proyectos de investigación financiados por entidades autonómicas 

 “30+1 años del proceso de integración europea: logros y futuros retos” (Ref. CM-CDE-2016). Investigador principal: F. Lozano Contreras. 

Entidad financiadora: Dirección General de Asuntos Europeos de la Comunidad de Madrid. Periodo: 2016-2017. 

 

Proyectos de investigación financiados por universidades públicas o privadas 

“Relevancia social y jurídica de las normas confesionales en la esfera estatal”. Investigador principal: M. Rodríguez Blanco. Entidad financiadora: 

Universidad Internacional de La Rioja. Periodo: 2013-2015. 

 

“Protección penal de los sentimientos religiosos”. Investigadora principal: Isabel Cano Ruiz. Entidad financiadora: Universidad de Alcalá. Periodo: 2016-

2017.  

 

“Régimen patrimonial y económico de las confesiones religiosas en el ordenamiento jurídico español”. Investigador principal: Miguel Rodríguez Blanco. 

Entidad financiadora: Universidad Internacional de La Rioja. Periodo: 2015-2017.  
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Cátedra de Democracia y Derechos Humanos 
Directora: Dra. Isabel Garrido Gómez 
Entidad colaboradora: Defensor del Pueblo  
La Cátedra de Democracia Derechos Humanos fue creada por medio de un Convenio de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y el Defensor del Pueblo 
el 23 de julio de 2001. Su objetivo primordial es constituirse en un cauce a través del cual 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.       
Contacto: Teléfono: (+34) 91 885 6873         E-mail: cddh@uah.es; misabel.garrido@uah.es  
Cátedra Jean Monnet 

Director: Dr. Carlos Jiménez Piernas 

Entidad financiadora: Comisión Europea (Bruselas)  

La Cátedra Jean Monnet fue otorgada al Profesor Carlos Jiménez Piernas por la Comisión Europea en el año 1998 con el objeto de impulsar los estudios de 

grado y posgrado sobre el proceso de integración europea en la Universidad de Alcalá. En el plano docente, esta cátedra ha impulsado la inclusión de nuevas 

asignaturas que imparten contenidos sobre la Unión Europea en la Universidad de Alcalá y, en particular, bajo su dirección se ofrece el Máster Universitario en 

Integración Regional: Unión Europea-América Latina. En el plano investigador, desde la cátedra se coordina la línea de investigación “Relaciones 

internacionales, derechos humanos e integración regional”, incluida en el programa de Doctorado América Latina y la Unión Europea en el Contexto 

Internacional que ofrece el Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos (IELAT) de la Universidad de Alcalá y se dirigen diversas 

tesis doctorales que tienen como objeto el estudio de problemas relacionados con el proceso de integración europea. 

 

Centro de Excelencia sobre Integración Regional 

Director: Dr. Carlos Jiménez Piernas 

Entidad financiadora: Comisión Europea (Bruselas)  

El Centro de Excelencia sobre Integración Regional se constituyó en el año 2009, por mandato de la Comisión Europea y bajo la dirección del Profesor Carlos 

Jiménez Piernas, con el objeto de desarrollar actividades divulgativas y de investigación sobre el proceso de integración europea desde una perspectiva 

interdisciplinar. En el contexto de las actividades del Centro de Excelencia, se ofrecen varios cursos sobre la Unión Europea dirigidos a sectores que no tienen 

usualmente contacto con esta materia (universidad de mayores, cursos para profesores de educación secundaria o estudiantes de grado y posgrado que no cursan 

estudios jurídicos), se ha creado un grupo de reflexión sobre la Unión Europea en colaboración con el Colegio de Sociólogos y Politólogos de Madrid donde 

periódicamente se debaten cuestiones de actualidad sobre el proceso de integración europea, se ha impulsado la celebración de seminarios avanzados dirigidos a 

estudiantes de doctorado en formación y se desarrollan diversas actividades de transferencia del conocimiento, principalmente a través de publicaciones 

científicas y de carácter divulgativo. 

Contacto: Teléfono: (+34) 91 885 4339/4365.           E-mail: carlos.jimenez@uah.es; jfernando.lozano@uah.es                 Link: http://dip.uah.es 

 

 

mailto:cddh@uah.es
mailto:misabel.garrido@uah.es
mailto:carlos.jimenez@uah.es
mailto:jfernando.lozano@uah.es
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D O C E N C I A  
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Docencia 

 

Doctorado América Latina y la Unión Europea en el Contexto Internacional (D400) 

El objetivo principal del programa de doctorado en América Latina y la Unión Europea en el contexto internacional es formar profesores, investigadores, 

expertos especializados en la comprensión de la realidad actual de América Latina poniendo especial énfasis en su inserción en el cambiante contexto 

internacional. Los procesos de universalización del siglo XXI requieren de la formación de especialistas con una preparación interdisciplinar que sean capaces 

de comprender cómo interactúan las dinámicas locales, nacionales e internacionales en el contexto de sociedades plurales con dinámicas propias. En un mundo 

globalizado, es necesario realizar estudios comparados, superar algunos enfoques nacionalistas y cruzar experiencias de forma horizontal. América Latina no 

debe seguir siendo estudiada como un mundo aparte, sino como una pieza más de un mundo cambiante y plural.  

Más información en: http://www.ielat.com/inicio/index.php/docencia/doctorado-america-latina-union-europea-en-el-contexto-internacional 

 

Másteres Oficiales:  

Máster Universitario en América Latina y la Unión Europea: una cooperación estratégica (mención de calidad del Ministerio de Educación)  

Director y coordinador académico: Dr. Pedro Pérez Herrero  

Gestores técnicos: Mtro. David Montero Pérez y Mtra. Rebeca Viñuela Pérez 

 

El objetivo es 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 Universitario 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. La realización del Máster Universitario en la Comunidad Autónoma de Madrid ofrece a los estudiantes 

de América Latina la posibilidad de enriquecer su preparación con el análisis comparativo y de las experiencias de la Unión Europea de la mano de reconocidos 

especialistas; y a los estudiantes europeos y de otras regiones del mundo la ventaja de conocer en profundidad los problemas actuales de una realidad tan diversa 

como la de América Latina guiados por los máximos especialistas de la región. La presencia de estudiantes y profesores de ambos continentes ofrece un 

inmejorable marco para evaluar críticamente la situación de las relaciones actuales entre América Latina y la Unión Europea; reflexionar comparativamente 

sobre los problemas de cada región; evaluar los resultados de las actuales políticas existentes; e imaginar las posibles vías de cómo potenciar unas relaciones 

estratégicas multilaterales que superen los planteamientos paternalistas y eviten la aplicación mecánica de modelos de desarrollo diseñados para otras realidades. 

 

Master Universitario en Protección Internacional de los Derechos Humanos  

Directores académicos: Dr. Carlos Jiménez Piernas, Dra. Mª Isabel Garrido Gómez y D. Carlos Villán Durán 

Coordinación académica: Dr. Francisco Pascual Vives.  

Entidad Colaboradora: Defensor del Pueblo 

Auspicio: Consejo de Europa 

http://www.ielat.com/inicio/index.php/docencia/doctorado-america-latina-union-europea-en-el-contexto-internacional
http://dip.uah.es/
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El Área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Alcalá ofrece el Máster Universitario en Protección Internacional 

de los Derechos Humanos. Se trata de un estudio oficial de posgrado homologado a nivel europeo cuya superación comporta la habilitación del estudiante para 

iniciar estudios de Doctorado.  

La oferta académica se ha diseñado para responder al interés formativo de recién licenciados y graduados, funcionarios públicos, abogados y otros profesionales 

en el ámbito de los derechos humanos, con una atención particular en la práctica forense internacional. A ello contribuyen los convenios de colaboración que se 

han celebrado con diversas instituciones nacionales e internacionales para que los estudiantes del Máster puedan desarrollar prácticas profesionales y completar 

su formación durante su paso por la Universidad de Alcalá. 

El profesorado que imparte docencia en el Máster Universitario en Protección Internacional de los Derechos Humanos proviene de prestigiosas instituciones 

académicas europeas, norteamericanas y latinoamericanas. Asimismo, está formado por juristas que trabajan en las principales organizaciones internacionales 

que se ocupan de la protección de los derechos humanos, tales como la ONU, el Consejo de Europa, la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

la Corte Penal Internacional y la Unión Europea. 

Los objetivos son a) capacitar para el ejercicio profesional de la litigación ante los distintos mecanismos de protección internacional de los derechos humanos; 

b) formar a profesionales que puedan desarrollar su actividad en el ámbito tanto de las organizaciones internacionales como de las organizaciones no 

gubernamentales, c) Introducir al estudiante en el campo de la investigación jurídica (línea de investigación de Doctorado en América Latina y la Unión Europea 

en el contexto internacional). 

Más información en: http://dip.uah.es. Área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Facultad de Derecho - Calle Libreros, 27  Tel: + 34 91 

885 43 55  E-mail: derechos.humanos@uah.es 

 

Máster Universitario en Integración Regional: Unión Europea-América Latina 

Director académico: Dr. Carlos Jiménez Piernas 

Coordinación Académica: Dr. Fernando Lozano Contreras.  

El Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá (IELAT) oferta en la sede de la Universidad de Alcalá en Santiago de Chile el Máster 

Universitario en Integración Regional: Unión Europea-América Latina. El objetivo de este Máster Oficial, avalado en 2016 por la Agencia Nacional de Evaluación de 

la Calidad y Acreditación española (ANECA), es ofrecer un riguroso programa de postgrado impartido en lengua española y homologado a nivel europeo que 

conjugue una aproximación, tanto conceptual como práctica, al fenómeno de la integración regional y otras formas de cooperación organizada con el fin de brindar 

una alternativa profesional adecuada y solvente a aquellos estudiantes (principalmente Licenciados, Graduados o Diplomados en Derecho, Economía, Ciencias 

Políticas, Sociología y otras Ciencias Sociales de  Europa, América Latina y Caribe) que deseen adquirir una formación avanzada y pluridisciplinar en materia de 

integración regional.  

http://dip.uah.es/
mailto:derechos.humanos@uah.es
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La superación de este programa supondrá la obtención de un título universitario oficial de postgrado conforme al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 

válido para realizar posteriormente una tesis doctoral (línea de investigación de Doctorado en América Latina y la Unión Europea en el contexto internacional) con la 

posibilidad añadida de obtener la mención de Doctorado Internacional o Europeo. 

Los contenidos del Máster han sido concebidos para responder a las necesidades académicas y profesionales de profesores universitarios, funcionarios públicos y de 

organismos internacionales, ONGs y otras profesiones relacionadas con la integración regional. El diseño del Máster responde a este planteamiento. 

Más información en: http://dip.uah.es. Área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Facultad de Derecho - Calle Libreros, 27  Tel: + 34 91 

885 43 65  E-mail: integración.regional@uah.es 

 

Títulos Propios: 

Máster Internacional en Gestión Universitaria (MIGU) 

Dirección Académica: Dr. Daniel Sotelsek Salem, Dra. Ligia Amada Melo de Cardona y Dr. Juan Ramón Velazco.  

Coordinador Académico: Dr. Daniel Sotelsek Salem  

El Master Internacional de Gestión Universitaria (MIGU) en los últimos 10 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 Master 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 una plataforma informática 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. A 

partir del curso 2014-2015. 

El complejo momento económico que estamos atravesando, la consolidación definitiva de la globalización, el constante crecimiento de las TICs y la imperiosa 

necesidad de que las universidades asuman un papel proactivo y dinámico en la transformación de la sociedad, impulsan el desarrollo del Máster Internacional 

en Gestión Universitaria (MIGU). Su objetivo es generar un espacio de formación y reflexión que permita a los gestores universitarios comprender los 

conceptos clave, analizar las distintas dimensiones de la gestión universitaria desde una perspectiva interdisciplinar y diseñar e implementar reformas 

estructurales adaptadas a la realidad y a las necesidades actuales. Pero cabe resaltar que en MIGU no se persigue la mera adaptación al cambio, sino que se 

pretende que los participantes de este programa sean sus promotores dentro de sus instituciones y en la sociedad en la que operan. Por ello el enfoque aplicado y 

orientado a las Instituciones de Educación Superior será una constante. Todo ello bajo la concepción de una Universidad comprometida con el entorno y 

http://dip.uah.es/
mailto:integración.regional@uah.es
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consciente de su rol como espacio transformador, líder del progreso y de la sociedad. La consolidación del Máster tanto en España como en República 

Dominicana ha abierto puertas en otros países de América Latina. Estos logros ponen de manifiesto la proyección del Master a nivel nacional e internacional y 

la necesidad latente de fortalecer la formación de alta calidad de gestores universitarios tanto en Europa como en Latinoamérica ante la nueva realidad mundial 

 

 

Máster en Comunicación y Marketing Político: Consultoría y Dirección de Campañas electorales 

Dirección académica: Dr. Pedro Pérez Herrero 

Codirector: Dr. Julio César Pérez Herrero 

Coordinadora: Mtra. Rebeca Viñuela Pérez 

Crear un nuevo perfil profesional en el ámbito de la comunicación política. Preparar profesionales para el ejercicio del asesoramiento en campañas electorales y 

comunicación de gobierno. - Instituir expertos en técnicas y estrategias de comunicación política para su ejercicio con candidatos. Formar especialistas en 

marketing electoral que promuevan la consultoría como una labor al servicio de la clase política. Capacidad para entender el entorno de cambio político y de las 

instituciones. Capacidad de dirigir y participar en el equipo de una campaña electoral. Saber manejar las nuevas herramientas del marketing político. Manejar las 

nuevas tendencias en técnicas de comunicación política, oratoria y discursos. Entender las nuevas tendencias de regeneración política y democrática. Conocer el 

contexto internacional y las prácticas que se llevan a cabo en otros entornos políticos. Dominar los valores y capacidades del liderazgo político. Capacidad para 

diseñar y desarrollar una estrategia de personal branding efectiva. Capacidad para entender el entorno de cambio político y de las instituciones. Capacidad de 

dirigir y participar en el equipo de una campaña electoral. Saber manejar las nuevas herramientas del marketing político. Manejar las nuevas tendencias en 

técnicas de comunicación política, oratoria y discursos. Entender las nuevas tendencias de regeneración política y democrática. Conocer el contexto 

internacional y las prácticas que se llevan a cabo en otros entornos políticos. Dominar los valores y capacidades del liderazgo político. Capacidad para diseñar y 

desarrollar una estrategia de personal branding efectiva. 

 

Máster en Comunicación y Marketing Político: Consultoría y Dirección de Campañas electorales (On-line) 

Dirección académica: Dr. Pedro Pérez Herrero 

Codirector: Dr. Julio César Pérez Herrero 

Coordinadora: Mtra. Rebeca Viñuela Pérez 

Crear un nuevo perfil profesional en el ámbito de la comunicación política. Preparar profesionales para el ejercicio del asesoramiento en campañas electorales y 

comunicación de gobierno. - Instituir expertos en técnicas y estrategias de comunicación política para su ejercicio con candidatos.  Formar especialistas en 

marketing electoral que promuevan la consultoría como una labor al servicio de la clase política. Capacidad para entender el entorno de cambio político y de las 

instituciones. Capacidad de dirigir y participar en el equipo de una campaña electoral. Saber manejar las nuevas herramientas del marketing político. Manejar las 

nuevas tendencias en técnicas de comunicación política, oratoria y discursos. Entender las nuevas tendencias de regeneración política y democrática. Conocer el 

contexto internacional y las prácticas que se llevan a cabo en otros entornos políticos. Dominar los valores y capacidades del liderazgo político. Capacidad para 

diseñar y desarrollar una estrategia de personal branding efectiva. 
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Cursos de Especialización 

Curso de Especialización en “Marketing Político y Campañas Electorales” (On-line y presencial) 

Dirección académica: Dr. Pedro Pérez Herrero 

Codirector: Dr. Julio César Pérez Herrero 

Coordinadora: Mtra. Rebeca Viñuela Pérez 

Objetivos formativos: Saber manejar las nuevas herramientas del marketing político para realizar el plan campaña. Conocer las nuevas técnicas de sondeo 

electoral y ser capaz de interpretarlas. Asumir las nuevas tendencias en técnicas de comunicación política, oratoria y discursos y de regeneración política 

Adquirir las competencias necesarias para la gestión pública y asumir los valores necesarios para convertirse en un líder público de referencia.   

 Competencias a adquirir: Capacidad de dirigir y participar en el equipo de una campaña electoral. Conocer el contexto internacional y las prácticas que se 

llevan a cabo en otros entornos políticos. Aprender diseñar y desarrollar una estrategia de personal branding efectiva. 

 

 

Curso de especialización en "Comunicación y análisis político" (On-line y presencial) 

Dirección académica: Dr. Pedro Pérez Herrero 

Codirector: Dr. Julio César Pérez Herrero 

Coordinadora: Mtra. Rebeca Viñuela Pérez 

Objetivos formativos: Saber manejar las nuevas herramientas del marketing político para realizar el plan campaña. Conocer las nuevas técnicas de sondeo 

electoral y ser capaz de interpretarlas. Asumir las nuevas tendencias en técnicas de comunicación política, oratoria y discursos y de regeneración política 

Adquirir las competencias necesarias para la gestión pública y asumir los valores necesarios para convertirse en un líder público de referencia. Competencias a 

adquirir: Capacidad de dirigir y participar en el equipo de una campaña electoral. Conocer el contexto internacional y las prácticas que se llevan a cabo en otros 

entornos políticos. Aprender diseñar y desarrollar una estrategia de personal branding efectiva. 

 

Cursos de Experto 

Curso de Experto en "Gestión de Comunicación Política y de Gobierno" (On-line y presencial) 

Dirección académica: Dr. Pedro Pérez Herrero 

Codirector: Dr. Julio César Pérez Herrero 

Coordinadora: Mtra. Rebeca Viñuela Pérez 

Entender el entorno de cambio político y de las instituciones. Saber manejar las nuevas herramientas del marketing político. Asumir las nuevas tendencias en 

técnicas de comunicación política, oratoria y discursos. Conocer el contexto internacional y las prácticas que se llevan a cabo en otros entornos políticos. 
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Adquirir las competencias necesarias para la gestión pública. Entender los valores y capacidades del liderazgo político. Asumir las sinergias entre poderes 

públicos y económicos. 

Capacidad de dirigir y participar en el equipo de una campaña electoral. Conocer las nuevas técnicas de sondeo electoral y ser capaz de interpretarlas. Entender 

las nuevas tendencias de regeneración política y democrática. Capacidad para diseñar y desarrollar una estrategia de personal branding efectiva. 

 

Curso de Experto en "Marketing electoral" (On-line y presencial) 

Dirección académica: Dr. Pedro Pérez Herrero 

Codirector: Dr. Julio César Pérez Herrero 

Coordinadora: Mtra. Rebeca Viñuela Pérez 

Objetivos específicos: Entender el entorno de cambio político y de las instituciones. Saber manejar las nuevas herramientas del marketing político. Asumir las 

nuevas tendencias en técnicas de comunicación política, oratoria y discursos. Conocer el contexto internacional y las prácticas que se llevan a cabo en otros 

entornos políticos. Adquirir las competencias necesarias para la gestión pública. Entender los valores y capacidades del liderazgo político. Asumir las sinergias 

entre poderes públicos y económicos. Competencias a adquirir: Capacidad de dirigir y participar en el equipo de una campaña electoral. Conocer las nuevas 

técnicas de sondeo electoral y ser capaz de interpretarlas. Entender las nuevas tendencias de regeneración política y democrática. Capacidad para diseñar y 

desarrollar una estrategia de personal branding efectiva. 

 

Cursos de formación:  

Gestión de Entidades Microfinancieras y COACs 

Dirección académica: Dr. Daniel Sotelsek 

Con este curso de capacitación el IELAT quiere contribuir a fortalecer la política de inclusión financiera que las Instituciones microfinancieras promueven en 

América Latina. Los gobiernos de América Latina han ratificado a la inclusión financiera como políticas de estado para contribuir a mitigar la pobreza y 

propender al desarrollo económico. Adicionalmente, los bancos centrales e internacionales en sus planes estratégicos plantean como lineamientos de su misión: 

la estabilidad del sistema financiero; y el apoyo a la política de inclusión financiera. Al finalizar el curso se espera que los participantes hayan desarrollado las 

habilidades y destrezas gerenciales especializadas en la industria microfinanciera de los Gerentes, Directivos y Funcionarios de las instituciones del sector, con 

el propósito de que sus estrategias y modelos de negocio se adapten y enfrenten la coyuntura cambiante que plantean los procesos de inclusión financiera, 

logrando así aprovechar los retos y oportunidades del entorno, a través de, entre otras herramientas, “reinventar la fábrica” en función de la demanda de los 

usuarios que buscan acceder y usar los servicios financieros. 

Enfrentar en forma efectiva y eficiente los nuevos retos y oportunidades que se presentan en la industria de las microfinanzas. Comprender los elementos clave 

para la Gerencia de entidades de servicios y redes de servicios, clarificando los elementos principales en la estrategia de servicios y la gestión hacia adentro y 

hacia fuera de la organización y en cómo lograr que la estrategia operacional sea compatible con la estrategia de la entidad. Enfrentar en forma efectiva y 

eficiente los nuevos retos y oportunidades que se presentan en la industria de las microfinanzas. Mejorar significativamente el desempeño de las instituciones en 
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términos de rentabilidad, autosostenibilidad y alcance. Desarrollar las habilidades precisas para adquirir mayor conciencia de las oportunidades financieras, así 

como de los peligros del fraude, el endeudamiento excesivo o de posiciones de riesgo inadecuadas. Generar la capacidad para el desarrollo de nuevos productos 

y servicios de más calidad, que colaboren al objetivo de la innovación financiera. 
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Profesores e Investigadores Visitantes  
 

Juan Pablo Arroyo, Universidad Nacional Autónoma de México, México.  

Pablo Astorga, Universidad de Oxford, Gran Bretaña. 

Walther L. Bernecker, Universidad Erlangen-Nuernberg, Alemania. 

Lorena Bottaro, Universidad Nacional General Sarmiento, Argentina.  

Antonio Buainain, Instituto de Economía de la Universidad de Campinas- Unicamp, Brasil. 

Marta Casaús Arzú, Universidad Autónoma de Madrid, España. 

Eduardo Cavieres Figueroa, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile.  

Sergio Costa, Instituto de Estudios Latinoamericanos Universidad Libre de Berlín, Alemania.  

Georges Couffignal, Institute des Haute Etudes de L` America Latine (IHEAL), Francia.  

Eli  Diniz, Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil.  

Elio De Zuani, Profesor Titular Universidad Nacional de Salta, Argentina. 

José Fernández Alonso, Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, Argentina.  

José Vidal García Alonso, Fundación Luis Vives, España.  

Javier  Garciadiego, Presidente de El Colegio de México, México.  

Pablo Gerchunoff, Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, Argentina. 

Susane Gratius, Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior, España. 

Fernando Groisman, Universidad de Buenos Aires, Argentina.  

Ángela María Hidalgo, Universidade Estadual do Centro Oeste do Paraná, Brasil. 

Sol Lanteri, CONICET/Instituto Ravignani-UBA, Buenos Aires-Investigadora Visitante del IH-CCHS-CSIC, Madrid 

Miguel León-Portilla, Universidad Autónoma de México, Doctor Honoris Causa por la Universidad de Alcalá. 

Francisco Lizcano, Universidad Autónoma del Estado de México, México.  

José Luis Lezama, El Colegio de México, Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, México.  

Andrés López, Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina. 

Günther Maihold, Universidad Libre de Berlín, Alemania.  

Carlos  Malamud,Universidad Nacional de Educación a Distancia, España. 

Armando Martínez Garnica, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia. 

Estela Neves, Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. 

Manuel Plana, Universidad de Florecia, Italia.  

Juan Carlos Pereira, Universidad Complutense de Madrid, España. 

María Eugenia Romero, Universidad Nacional Autónoma de México, México.  

Nuria Tabanera García, Universidad de Valencia, España.  

Mario Weitz, Banco Mundial 

Gisela Von Wobeser, Presidenta de la Academia Mexicana de la Historia, México.  
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Libros 

Colección IELAT-Marcial Pons  

De la Fuente Juan Ramón y Pedro Pérez Herrero (Coords.), El reconocimiento de las diferencias. Estados, naciones e identidades en la globalización,  Marcial 

Pons / Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos - IELAT, 2016 

Labora, Leopoldo y Daniel Sotelsek, Development and schooling,  Marcial Pons / Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos - 

IELAT, 2016 

Abrão, Janete Silveira (Coord.), Brasil: interpretações & perspectivas, São Paulo, Marcial Pons / Instituto Universitario de Investigación en Estudios 

Latinoamericanos - IELAT, 2016 

Herrero, Julio César, Elementos del pensamiento crítico, Madrid, Marcial Pons / Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos - IELAT, 

2016 

Silva Riquer, Jorge, La reforma fiscal de los ayuntamientos novohispanos (1765-1812), Madrid, Instituto Universitario de Investigación en Estudios 

Latinoamericanos - IELAT, Marcial Pons, 2015   

Sánchez Andrés, Aguntín y Pedro Pérez Herrero, Historia de las relaciones entre España y México, 1821-2014, Madrid, Instituto Universitario de Investigación 

en Estudios Latinoamericanos - IELAT, Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Michuacana de San Nicolás de Hidalgo, Marcial Pons, 2015. 

Paramio, Ludolfo (coord.), Desafección política y gobernabilidad: el reto político, Madrid, Instituto de Estudios Latinoamericanos - IELAT, Marcial Pons, 

2015.   

Pérez Herrero, Pedro y Eva Sanz Jara (coord.), Fiscalidad, integración social y política exterior en el pensamiento liberal atlántico (1810-1930), Madrid, 

Instituto de Estudios Latinoamericanos - IELAT, Marcial Pons, 2015. 

Gil Lázaro, Alicia, Inmigración y retorno, Españoles en la Ciudad de México, 1900-1936, Madrid, Instituto de Estudios Latinoamericanos - IELAT, Marcial 

Pons, 2015. 

Pérez Herrero, Pedro (coord.), Universalización e Historia, Madrid, Instituto de Estudios Latinoamericanos - IELAT, Marcial Pons, 2014.   

Altrichter, Helmut y Walther L. Bernecher, Historia de Europa en el siglo XX, Madrid, Instituto de Estudios Latinoamericanos - IELAT, Marcial Pons, 2014.   

Gil Lázaro, Alicia, Aurelio Martín Nájera y Pedro Pérez Herrero (coords.) El retorno. Migración económica y exilio político en América Latina y España, 

Madrid, Instituto de Estudios Latinoamericanos - IELAT, Marcial Pons, 2013.   

Guillermo Fernández de Soto y Pedro Pérez Herrero (coords.), América Latina: sociedad, economía y seguridad en un mundo global, Madrid, Instituto de 

Estudios Latinoamericanos - IELAT, Marcial Pons y CAF- banco de desarrollo de América Latina, 2013.  
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Morales Plaza, José Ignacio, Las claves del éxito en la inversión en energías renovables. La transición de un modelo económico `energívoro´ a un modelo 

económico sostenible, Madrid - IELAT, Marcial Pons, 2012.   

Meyer, Alicia y Pedro Pérez Herrero (coords), Los amerindios en la narrativa occidental, Madrid, Instituto de Estudios Latinoamericanos - IELAT, Marcial 

Pons, 2010.   

Dosman, Edgar J., La vida y la Epoca de Raúl Prebisch 1901-1986, Madrid, Instituto de Estudios Latinoamericanos - IELAT, Marcial Pons, 2010.   

Smith, Peter H., La democracia en América Latina, Madrid, Instituto de Estudios Latinoamericanos - IELAT, Marcial Pons, 2009. 

 

Colección con otras instituciones 

Cavieres Figueroa, Eduardo, Liberalismo: ideas, sociedad y economía en el siglo XIX, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, IELAT, 2016. 

Simón Ruiz, Inmaculada, Eva Sanz Jara y Francis García Cedeño (Coords.), La escritura académica en Ciencias Humanas y Sociales. Una introducción a la 

investigación, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá. Servicio de Publicaciones, D.L. 2012. 

Cavieres Figueroa, Eduardo, Sobre la independencia de Chile. El fin del Antiguo Régimen y los orígenes de la representación moderna, Chile, Ediciones 

Universitarias de Valparaíso, 2012. 

Machinea, José Luis, Lorena Vásquez González y Guido Zack, La ciclicidad de las políticas públicas latinoamericanas (1995-2010), Madrid, Serie Avances de 

Investigación, No. 69. Marzo de 2012. 

Ortegón Quiñones, Edgar, Fundamentos de planificación y política pública, Perú, Presidencia del Consejo de Ministros del Perú, el Centro Guaman Poma de 

Ayala (Perú), AECID y el IELAT, 2011. 

Sanz Jara, Eva, Los indios de la nación. Los indígenas en los escritos de intelectuales y políticos del México independiente, Madrid, Frankfurt, México, 

Iberoamericana, Vervuert, Bonilla, 2011. 

Machinea, José Luis, La crisis en América Latina. Alcances e impactos, Madrid, Fundación Carolina, Instituto de Estudios Latinoamericanos - IELAT, Siglo 

XXI, 2010. 

Plana, Manuel, Venustiano Carranza (1911- 1914) el ascenso del dirigente político y el proceso revolucionario en Coahuila, México, D.F., Colegio de México 

Saltillo, Gobierno del Estado de Coahuila, IELAT, 2011. 

Pérez Herrero, Pedro e Inmaculada Simón Ruiz, El liberalismo, la creación de la ciudadanía y los Estados nacionales en el espacio atlántico (1787-1880), 

Bucaramanga, Colombia, IELAT, Dirección Cultural-Universidad Industrial de Santander, 2010. 

Ortegón, Edgar, Guía sobre diseño y gestión de la política pública, Bogotá, CAB-COLCIENCIAS- Instituto de Estudios Latinoamericanos - IELAT, 2008. 
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Documentos de Trabajo (DT)  

• DT 82 (enero de 2016), Zack, Guido, "Una aproximación a las elasticidades del comercio exterior de la Argentina" 

• DT 83 (febrero de 2016), Escribano Roca, Rodrigo, “Lamentables noticias” Redes de información e imaginación política en la crisis revolucionaria del 

mundo atlántico. Un análisis micro-histórico del Colegio de Chillán en Chile (1808-1812) 

• DT 84 (marzo de 2016), González Sarro, Iván, "La calidad de la democracia en América Latina. Análisis de las causas del «déficit democrático» 

latinoamericano: una visión a través de los casos de Honduras y Paraguay" 

• DT 85 (abril de 2016), Becerril Hernández, Carlos de Jesús, “Una vez triunfantes las armas del ejército francés en Puebla”. De las actas de adhesión de 

la Ciudad de Puebla y de los pueblos en el Distrito de Cholula, 1863. 

• DT 86 (mayo de 2016), Sánchez Guijarro, Laura, "La adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos: Un desafío para 

Europa todavía pendiente" 

• DT 87 (junio de 2016), Gerchunoff, Pablo y Osvaldo Kacef "“¿Y ahora qué hacemos?” La economía política del kirchnerismo". 

• DT 88 (junio de 2016), La Chica, María-Cruz, "La microhistoria de un desencuentro como soporte de la reflexión antropológica: Trabajo de campo en 

una comunidad indígena de México" 

• DT 89 (agosto de 2016), Lecuona Valenzuela, Juan Ramón y Lilianne Isabel Pavón Cuellar: "Actividad económica e industria automotriz: la 

experiencia mexicana en el TLCAN" 

• DT 90 (septiembre 2016), San Román, Pablo de, "Continuidades y rupturas en el proceso de cambio social. Comentario a la obra de Pierre Vilar. 

Iniciación al vocabulario del análisis histórico" 

• DT 91 (octubre 2016), Días Roa, Angelica y Gonsalves, Renaldo A., "Modelos probabilísticos de severidade para grandes perdas" 

• DT 92 (noviembre 2016), García Fernández, Gonzalo Andrés “Redes de poder familiares entre el fin del Antiguo Régimen y el nacimiento del Estado-

nación. Una visión comparada para Chile y Argentina” 

• DT 93 (diciembre 2016), Cavieres Figueroa, Eduardo, "Europa-América Latina: política y cultura en pasado-presente" 

 

Papeles de Discusión (PD) 

• PD 15: “Transfer pricing approaches: arm’s length versus formulary apportionment” (abril, 2016) 

• PD 16 (diciembre 2016), El Mahibba, Marouane, “Marruecos visto a través de la prensa hispanoamericana: caso de los diarios emblemáticos de 

América Latina (2000 -2015)” 

 

http://ielat.com/inicio/index.php/publicaciones/documentos-de-trabajo-blog/1722-dt-82-una-aproximacion-a-las-elasticidades-del-comercio-exterior-de-la-argentina
http://ielat.com/inicio/index.php/publicaciones/documentos-de-trabajo-blog/1761-dt-83-lamentables-noticias-redes-de-informacion-e-imaginacion-politica-en-la-crisis-revolucionaria-del-mundo-atlantico-un-analisis-micro-historico-del-colegio-de-chillan-en-chile-1808-1812
http://ielat.com/inicio/index.php/publicaciones/documentos-de-trabajo-blog/1761-dt-83-lamentables-noticias-redes-de-informacion-e-imaginacion-politica-en-la-crisis-revolucionaria-del-mundo-atlantico-un-analisis-micro-historico-del-colegio-de-chillan-en-chile-1808-1812
http://ielat.com/inicio/index.php/publicaciones/documentos-de-trabajo-blog/1818-dt-84-la-calidad-de-la-democracia-en-america-latina-analisis-de-las-causas-del-deficit-democratico-latinoamericano-una-vision-a-traves-de-los-casos-de-honduras-y-paraguay
http://ielat.com/inicio/index.php/publicaciones/documentos-de-trabajo-blog/1818-dt-84-la-calidad-de-la-democracia-en-america-latina-analisis-de-las-causas-del-deficit-democratico-latinoamericano-una-vision-a-traves-de-los-casos-de-honduras-y-paraguay
http://ielat.com/inicio/index.php/publicaciones/documentos-de-trabajo-blog/1872-dt-85-una-vez-triunfantes-las-armas-del-ejercito-frances-en-puebla-de-las-actas-de-adhesion-de-la-ciudad-de-puebla-y-de-los-pueblos-en-el-distrito-de-cholula-1863
http://ielat.com/inicio/index.php/publicaciones/documentos-de-trabajo-blog/1872-dt-85-una-vez-triunfantes-las-armas-del-ejercito-frances-en-puebla-de-las-actas-de-adhesion-de-la-ciudad-de-puebla-y-de-los-pueblos-en-el-distrito-de-cholula-1863
http://ielat.com/inicio/index.php/publicaciones/documentos-de-trabajo-blog/1929-dt-86-la-adhesion-de-la-union-europea-al-convenio-europeo-de-derechos-humanos-un-desafio-para-europa-todavia-pendiente
http://ielat.com/inicio/index.php/publicaciones/documentos-de-trabajo-blog/1929-dt-86-la-adhesion-de-la-union-europea-al-convenio-europeo-de-derechos-humanos-un-desafio-para-europa-todavia-pendiente
http://ielat.com/inicio/index.php/publicaciones/documentos-de-trabajo-blog/1978-dt-87-y-ahora-que-hacemos-la-economia-politica-del-kirchnerismo
http://ielat.com/inicio/index.php/publicaciones/documentos-de-trabajo-blog/2041-dt-88-la-microhistoria-de-un-desencuentro-como-soporte-de-la-reflexion-antropologica-trabajo-de-campo-en-una-comunidad-indigena-de-mexico
http://ielat.com/inicio/index.php/publicaciones/documentos-de-trabajo-blog/2041-dt-88-la-microhistoria-de-un-desencuentro-como-soporte-de-la-reflexion-antropologica-trabajo-de-campo-en-una-comunidad-indigena-de-mexico
http://ielat.com/inicio/index.php/publicaciones/documentos-de-trabajo-blog/2071-dt-89-actividad-economica-e-industria-automotriz-la-experiencia-mexicana-en-el-tlcan
http://ielat.com/inicio/index.php/publicaciones/documentos-de-trabajo-blog/2071-dt-89-actividad-economica-e-industria-automotriz-la-experiencia-mexicana-en-el-tlcan
http://ielat.com/inicio/index.php/publicaciones/documentos-de-trabajo-blog/2089-dt-90-continuidades-y-rupturas-en-el-proceso-de-cambio-social-comentario-a-la-obra-de-pierre-vilar-iniciacion-al-vocabulario-del-analisis-historico-septiembre-2016
http://ielat.com/inicio/index.php/publicaciones/documentos-de-trabajo-blog/2089-dt-90-continuidades-y-rupturas-en-el-proceso-de-cambio-social-comentario-a-la-obra-de-pierre-vilar-iniciacion-al-vocabulario-del-analisis-historico-septiembre-2016
http://ielat.com/inicio/index.php/publicaciones/documentos-de-trabajo-blog/2129-dt-91-septiembre-2016-dias-roa-angelica-y-gonzalves-renaldo-a-modelos-probabilisticos-de-severidade-para-grandes-perdas
http://ielat.com/inicio/index.php/publicaciones/documentos-de-trabajo-blog/2169-dt-92-noviembre-2016-garcia-fernandez-gonzalo-andres-redes-de-poder-familiares-entre-el-fin-del-antiguo-regimen-y-el-nacimiento-del-estado-nacion-una-vision-comparada-para-chile-y-argentina
http://ielat.com/inicio/index.php/publicaciones/documentos-de-trabajo-blog/2169-dt-92-noviembre-2016-garcia-fernandez-gonzalo-andres-redes-de-poder-familiares-entre-el-fin-del-antiguo-regimen-y-el-nacimiento-del-estado-nacion-una-vision-comparada-para-chile-y-argentina
http://ielat.com/inicio/index.php/publicaciones/documentos-de-trabajo-blog/2199-dt-93-diciembre-2016-cavieres-figueroa-eduardo-europa-america-latina-politica-y-cultura-en-pasado-presente
http://ielat.com/inicio/index.php/publicaciones/papeles-de-discusion-blog/1870-pd-15-transfer-pricing-approaches-arm-s-length-versus-formulary-apportionment-abril-2016
http://ielat.com/inicio/index.php/publicaciones/papeles-de-discusion-blog/2194-pd-16-diciembre-2016-el-mahibba-marouane-marruecos-visto-a-traves-de-la-prensa-hispanoamericana-caso-de-los-diarios-emblematicos-de-america-latina-2000-2015
http://ielat.com/inicio/index.php/publicaciones/papeles-de-discusion-blog/2194-pd-16-diciembre-2016-el-mahibba-marouane-marruecos-visto-a-traves-de-la-prensa-hispanoamericana-caso-de-los-diarios-emblematicos-de-america-latina-2000-2015
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Centro de Documentación Europea  
Descripción  

El Centro de Documentación Europea nace fruto de un Convenio entre la Universidad de Alcalá y la Comisión Europea y busca hacer más accesibles las 

publicaciones oficiales de la Unión Europea. Sus objetivos principales son el fomento de la investigación sobre temas comunitarios y la difusión de sus políticas 

entre la comunidad universitaria y el público en general. Pertenece a la Red de Información Europe Direct y, por lo tanto, sus servicios se orientan a toda la 

ciudadanía, exceptuando el préstamo del fondo bibliográfico que está limitado a los usuarios del Servicio de Biblioteca de la UAH. Dentro del organigrama de la 

UAH forma parte del Servicio de Biblioteca. El Centro de Documentación Europea se encuentra ubicado en la 4º planta del CRAI-Biblioteca, lo que permite 

utilizar estas instalaciones para la consulta de sus fondos. La atención al público se realiza en el CRAI-Biblioteca en horario de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 

hrs. 

Colección general   

El fondo bibliográfico está formado por libros y revistas publicados por la Oficina de Publicaciones de las Comunidades Europeas (OPOCE), legislación, 

jurisprudencia y trabajos preparatorios disponibles en el Portal EUR-Lex, estudios de editoriales independientes, suscripciones a publicaciones periódicas de 

pago y donativos de otros centros de investigación sobre temas europeos.  

Espacio divulgativo 

Se dispone de un armario expositor donde encontrar material de difusión gratuita que explica, de una manera sencilla y amena, los aspectos fundamentales de la 

Unión Europea y sus actividades. Este material se puede encontrar en varias de las lenguas oficiales de la Unión Europea. 

Dirección Académica 

La dirección académica del Centro de Documentación Europea de la Universidad de Alcalá corre a cargo del Prof. Carlos Jiménez Piernas. Bajo la iniciativa del 

CDE se llevan a cabo cada año actividades de todo tipo relacionadas con la labor y los objetivos del Centro. Desde su vertiente académica, el CDE se encarga de 

organizar permanentemente actividades docentes, de formación e investigación; además, organiza cursos y participa en publicaciones que tienen por objeto 

divulgar desde una perspectiva interdisciplinar el proceso de integración europea, todo ello con el ánimo de mantener informada a la sociedad civil de los retos 

que plantea dicho proceso. 

Contacto   

Centro de Documentación Europea  

Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI)  

Plaza de S. Diego s/n (junto al Rectorado).  

Alcalá de Henares (Madrid) Teléfono: 91 885 2461 /2470  

Dirección Técnica: María del Carmen Fernández-Galiano Peyrolón  

Dirección Académica: Dr. Carlos Jiménez Piernas 
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Conferencias y Seminarios de IELAT 2016 

• 20 de enero de 2016. CAF, banco de desarrollo de América latina, organiza junto con la Casa América la presentación del "Reporte de Economía y 

Desarrollo 2015" dedicado a "Un Estado más Efectivo: Capacidades para el diseño, la implementación y el aprendizaje de políticas públicas". 

• 20 de enero de 2016. Seminario "Neoliberalismo en Chile y Argentina: un estudio comparado de sus manifestaciones regionales”, a cargo del Prof. 

Fabián Almonacid Z. (Director Instituto de Historia y Ciencias Sociales, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Austral de Chile, Valdivia). 

El lugar será en el aula 5 (Gerardo Diego) del Colegio Trinitarios, C/ Trinidad, 1 (Alcalá de Henares). 

• 23 de febrero de 2016. El seminario "Las transformaciones de los sectores populares a la luz de los procesos de reestructuración política, social y 

económica en Argentina en las últimas décadas (1985-2016)”, a cargo de la Dra. Marina Luz García (Investigadora-docente de la Universidad Nacional 

de General Sarmiento, Provincia de Buenos Aires, Argentina). El lugar será en el aula 5 (Gerardo Diego) del Colegio de Trinitarios. C/ Trinidad, 1 

(Alcalá de Henares). 

• 24 de febrero de 2016. Presentación del vídeo "Voces de la calle", realizado por la Asociación VISUAHL. El lugar será en la Secretaría General 

Iberoamericana (SEGIB), Paseo de Recoletos, 8, 28001 Madrid.  

• 26 de febrero de 2016. Jornada sobre violencia política "Conflictos que perduran: una perspectiva ", coordinado por Ailen Soledad Mendoza Martínez 

(estudiante del Máster en AL-UE: una cooperación estratégica, IELAT-UAH) y el Mtro. Aitor Díaz-Maroto Isidro (Máster en "La España 

Contemporánea en el contexto internacional, UNED). El lugar será en el aula 11 del Colegio de Málaga (Facultad de Filosofía y Letras, UAH), Calle 

Colegios, 2, Alcalá de Henares. 

• 1 de marzo de 2016. Seminario "Necroescritura y violencia en México", a cargo de la Dra. Marie-Agnès Palaisi-Robert (Université de Toulouse 2 - Jean 

Jaurès, Francia). El lugar será en el aula 5 (Gerardo Diego) del Colegio de Trinitarios. (Alcalá de Henares). 

• 3 de marzo de 2016. Presentación del libro Hacienda pública y administración fiscal. La legislación tributaria del Segundo Imperio mexicano. 

(Antecedentes y desarrollo), a cargo de su autor, Carlos de Jesús Becerril Hernández (Profesor Investigador, Facultad de Derecho, Universidad Anáhuac 

México Sur). El lugar será en el aula 5 (Gerardo Diego) del Colegio de Trinitarios, C/ Trinidad, 1 (Alcalá de Henares). 

• 7 de marzo de 2016. Seminario "De lo informal a lo formal, trayectoria de la pequeña empresa en México un reto para las entidades federativas", a cargo 

de la profesora Dra. Carmen Leticia Jasso Ramírez (Universidad Autónoma de Tamaulipas, México). El lugar será en el aula 5 (Gerardo Diego) del 

Colegio de Trinitarios, C/ Trinidad, 1 (Alcalá de Henares). 
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• 11 de marzo de 2016. Seminario “La mujer indígena. Los usos y costumbres", a cargo de la Dra. María Cruz La Chica (Doctora en Literatura 

Hispanoamericana y Tradición Oral por la Universidad Complutense de Madrid. Experta en narrativa de tradición oral maya-tojolabal). El lugar será en 

el aula 5 (Gerardo Diego) del Colegio de Trinitarios, C/ Trinidad, 1(Alcalá de Henares). 

• 13 de marzo de 2016. Seminario “Siglo XXI: escenarios y perspectivas de las relaciones internacionales en América Latina” a cargo de Gabriel Gaspar 

(embajador en Misión Especial a cargo del tema del diferendo marítimo con Bolivia). El lugar será en el aula 5 (Gerardo Diego) del Colegio de 

Trinitarios, C/ Trinidad, 1 (Alcalá de Henares). 

• 14 de marzo de 2016. Seminario: “Las reformas constitucionales en américa latina: el caso de Bolivia”. Ponentes Da. Encarnación Carmona, Profesora 

titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Alcalá de Henares Da. Esther del Campo, Directora del Instituto Complutense de Estudios 

Internacionales (ICEI) D. Juan Ignacio Siles, ex Ministro de Asuntos Exteriores de Bolivia. Moderador D. Pedro Pérez Herrero, Director del Instituto de 

Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá (IELAT) Lugar: Sala Tapices del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Plaza de la 

Marina Española, 9. Madrid. 

• 5 de abril de 2016. Conferencia: "España y América Latina: dicen que la distancia es el olvido": Charla-coloquio con Pedro Pérez Herrero y Miguel 

Ángel Bastenier en La Casa Encendida (Madrid). 

• 11 de abril de 2016. Seminario “Medios de comunicación y ciencias sociales”, a cargo de Lara Lussón Romero (Editora jefe notimérica.com 

(EuropaPress). Aula 5 (Gerardo Diego) del Colegio de Trinitarios, C/ Trinidad, 1 (Alcalá de Henares). 

• 12 de abril de 2016. Seminario “Historia, gestión y empresa”, a cargo de Daniel Restrepo Manrique (director de Acción Social de la Fundación Mapfre). 

Aula 5 (Gerardo Diego) del Colegio de Trinitarios, C/ Trinidad, 1(Alcalá de Henares). 

• 14 de abril de 2016. El profesor Dr. Daniel Sotelsek (Investigador Principal del área de economía del IELAT y profesor titular del Departamento de 

Economía (UAH)) ha participado en el Seminario Sostenibilidad e integración social, organizado por las Universidades de Alcalá y Autónoma de 

Bucaramanga. 

• 9 de mayo de 2016. Mesa redonda con motivo de la celebración del Día de Europa con el título "30 años de España en la Unión Europea: logros y 

desafíos". Salón de Actos del Rectorado de la Universidad de Alcalá. Presenta: D. Fernando Galván Reula (Rector de la UAH) Intervienen: D. Joaquín 

Leguina Herrán (Presidente del Consejo Social de la UAH); D. Luis Gallego Martín (Presidente del Grupo Iberia); D. Miguel Ángel Bastenier Martínez 

(Periodista) Modera: D. Carlos Jiménez Piernas (Subdirector del IELAT de la UAH). 

• 19 de mayo de 2016. Presentación del libro Historia de las relaciones entre España y México, 1821-2014, escrito por Agustín Sánchez Andrés y Pedro 

Pérez Herrero, en el Ateneo Español de México (Hamburgo 6 col. Juárez, México).  
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• 23 de mayo de 2016. Coloquio Internacional “Estado, Nación, Identidades y representaciones en la globalización: el reconocimiento de las diferencias”, 

organizado por el Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá y Banco Santander en la Sala de 

Conferencias Internacionales de la Universidad de Alcalá, Pza. San Diego, s/n 28801 - Alcalá de Henares (Madrid). 

• 1 y 2 de junio de 2016. XVIII Reunión de Economía Mundial (REM), que organiza anualmente la Sociedad de Economía Mundial (SEM), bajo el título 

'Europa-América: Alianzas estratégicas en la Economía Mundial'. La REM es un foro internacional donde se presentan y discuten investigaciones sobre 

la economía mundial, desde múltiples perspectivas económicas, que en esta ocasión se celebra en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Alcalá. 

• 13 de junio de 2016. “Conversación sobre Perú tras las elecciones del 5-j“, organizado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y el 

Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos tendrá lugar el lunes 13 de junio de 2016, a las 19:00 horas. Lugar: Sala de 

Tapices Plaza de la Marina Española, 9 Madrid. 

• 18 de octubre de 2016. Conferencia, que llevará por título "Reformismo económico en América, tendrá lugar en la Casa América dentro del ciclo 

"Carlos III y América", a cargo de Pedro Pérez Herrero, catedrático de Historia de la Universidad de Alcalá y Director del Instituto Universitario de 

Investigación en Estudios Latinoamericanos. 

• 26 de octubre de 2016. Coloquio Internacional "Estado y Empresa en Chile y España. Historia, Actualidad y Proyecciones" organizado por Pedro Pérez 

Herrero, Director del Instituto Universitarios de Investigación en Estudios Latinoamericanos (IELAT) de la Universidad de Alcalá y Eduardo Cavieres 

Figueroa Director del Programa de Estudios Iberoamericanos (PEI-SUR) de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en la Sala de Conferencias 

Internacionales del Rectorado de la Universidad de Alcalá (Plaza de San Diego s/n, Alcalá de Henares, 28801, Madrid). 

• 27 de octubre de 2016. Presentación del Informe "Perspectivas de la Agricultura en las Américas 2015-2016" realizado conjuntamente por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

(IICA) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en el Salón de Actos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

de España (MAGRAMA). 

• 8 de noviembre de 2016. Foro de debate: Los Derechos Humanos en Corea del Norte en la Sala de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad 

de Alcalá. Dirigido por Carlos Jiménez Piernas, Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Alcalá. 

Cátedra Jean Monnet de la Comisión Europea, coordinado por Francisco Pascual Vives, Profesor Contratado Doctor de Derecho Internacional Público y 

Relaciones Internacionales de la Universidad de Alcalá, y organizado por el Centro de Excelencia sobre Integración Regional (CEIR-IELAT) de la 

Universidad de Alcalá. 

• 15 de noviembre de 2016. Seminario con Cecilia Güemes sobre el libro: Trátame suavemente. Confianza en Latinoamérica; Argentina bajo la lupa. Aula 

5 (Gerardo Diego) del Colegio de Trinitarios, C/ Trinidad, 1 (Alcalá de Henares). 
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• 13 de diciembre de 2016. Debate abierto: ¿Está en peligro la democracia? Organizado por el IELAT. Sala de conferencias internacionales del rectorado 

(Alcalá de henares).  

• 20 de diciembre de 2016. Memorias de cine e historia, organizado por el IELAT. Sala de conferencias internacionales del rectorado (Alcalá de henares). 
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BECAS INVESTIGACIÓN TESIS DOCTORALES 

2015-2016 

1. Iván Gozález Sarro, “Neoliberalismo y polarización social: México, EEUU, Francia y España (1973-2013) en perspectiva comparada”, dirigida por el 

Dr. Pedro Pérez Herrero (UAH). 

2. David Corrochano Martínez, “La teoría de la hegemonía. Bases para una ingeniería social”, dirigida por la Dra. Marisa Ramos Rollón (Universidad de 

Salamanca) y el Dr. Alejandro Quiroga Fernández (UAH). 

3. Carlos Martínez Sánchez, “Desafección política y movimientos sociales en las ciudades de Madrid, Barcelona y Guadalajara (2011-2015), dirigida por 

el Dr. Germán Cano Cuenca (UAH) y el Dr.  Jérôme Ferret (Universidad de Toulouse Jean Jaurès). Tesis en cotutela UAH-UTJJ). Media beca. 

4. Gonzalo Andrés García Fernández, “Formación y percepciones de la ciudadanía en las escuelas públicas. Un estudio comparado para Alcalá de Henares 

y Valparaíso (1980-2016), dirigida por el Dr. Eduardo Cavieres Figueroa (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso) y el Dr. Pedro Pérez 

Herrero (UAH). Tesis en cotutela UAH-PUCV. Media beca. 

Las tesis realizadas por Iván González Sarro y David Corrochano Martínez recibieron una beca por valor de 1.034,89 euros mensuales (correspondientes a la 

beca + el seguro) durante los meses de noviembre de 2015 a septiembre de 2016. Las tesis realizadas por Gonzalo Andrés García Fernández y Carlos Martínez 

Sánchez recibieron media beca por valor de 534,89 euros mensuales (correspondientes a la beca + el seguro) durante los meses de noviembre de 2015 a 

septiembre de 2016. 

Iván González Sarro y David Corrochano Martínez entregaron los borradores de sus respectivas tesis doctorales, con el visto bueno de sus respectivos directores 

de tesis, a la dirección del IELAT antes del 30 de septiembre de 2016, comprometiéndose a defender en acto público ante un tribunal sus respectivas 

investigaciones en un plazo prudencial. Gonzalo Andrés García Fernández y Carlos Martínez Sánchez entregaron un adelanto del borrador de sus respectivas 

tesis doctorales, con el visto bueno de sus respectivos directores de tesis, a la dirección del IELAT antes del 30 de septiembre de 2016, comprometiéndose a 

completar sus investigaciones en un plazo adecuado. 

Todas las tesis han quedado depositadas en el IELAT pudiendo ser consultadas por todas aquellas personas que lo soliciten, necesitando para ello el visto bueno 

de la dirección del IELAT (al no haber sido defendidas en acto público y valorado su calidad no se puede hacer uso público de sus contenidos). 

 

2016-2017  

 

1. Andrés González Serrano, “Las excepciones preliminares en el Derecho Internacional: un análisis comparado de la jurisprudencia de la Corte 

Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde la perspectiva de la protección del individuo”, dirigida por el Dr. 

Carlos Jiménez Piernas (UAH) y el Dr. Francisco José Pascual Vives (UAH). 
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2. Jessica Sanvicente Mancilla, “Repercusiones del modelo educativo en el desempeño económico y la equidad en España, Estados Unidos y México”, 

dirigida por el Dr. Daniel Sotelsek Salem (UAH). 

3. Mirka Verónica Torres Acosta, “El concepto de autoridad. Una reformulación desde el discurso político”, dirigida por la Dra. Marisa Ramos Rollón 

(Universidad de Salamanca) y Víctor Alonso-Rocafort (Universidad Autónoma de Madrid). 

4. Mario Felipe Restrepo Hoyos, “Efectos de la devaluación continuada en Colombia sobre la Inversión Extranjera Directa de las firmas europeas en el 

país y la calidad de vida de los ciudadanos colombianos”, dirigida por el Dr. Daniel Sotelsek Salem (UAH). Media beca. 

5. Roberto de la Banda Cámara, “Influencia de descubrimientos ambientales en la economía”, dirigida por la Dra. Eva Senra Díaz y el Dr. Daniel Sotelsek 

Salem. Media beca.
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Convenios  

• Convenio de colaboración entre la UAH y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

• Convenio de colaboración entre la UAH y el Convenio Andrés Bello (SECAB) 

• Convenio de colaboración entre la UAH y El Colegio de México, México 

• Convenio de colaboración entre la UAH y el Consejo Provincial de Morona Santiago – Ecuador 

• Convenio de colaboración entre la UAH y la Universidad de California, San Diego 

• Convenio de colaboración entre la UAH y el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín 

• Convenio de colaboración entre la UAH y el Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional (IHLADI) 

• Convenio de colaboración entre la UAH y la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas de la Universitaet Erlangen- Nurenmberg 

• Convenio de colaboración entre la UAH y la Universidad Federal de Río de Janeiro 

• Convenio de colaboración entre la FGUA y la editorial Marcial Pons 

• Convenio de colaboración entre la UAH y el Ayuntamiento de Leganés de Madrid 

• Convenio de colaboración entre la FGUA y la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM)  

• Convenio de colaboración entre la FGUA y el Centro de Estudios Avançados de Dereito Tributário e de Finanças Públicas do Brasil   (CEAT)  

• Renovación del Convenio entre la UAH y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

• Convenio UAH-Embajada de Brasil  

• Convenio de Cooperación entre la UAH y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de República Dominicana con la colaboración de 

las Universidades de Castilla La Mancha, Rey Juan Carlos, Salamanca, Internacional de Andalucía, La Rioja y Valladolid 

• Incorporación de la UAH al OBREAL (Observatorio de las Relaciones Unión Europea – América Latina) 

• Convenio de cooperación con el Centro de Estudios en Relaciones Internacionales de Rosario, Argentina (CERI) 

• Convenio de colaboración institucional entre la FGUA y la Corporación Andina de Fomento (CAF) 

• Incorporación de la UAH a la Red Iberoamericana de Estudios Internacionales (RIBEI) 

• Convenio de colaboración entre la UAH y la Universidad de Cantabria   
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• Convenio de colaboración entre la UAH y la Universidad Sergio Arboleda, Bogotá – Colombia 

• Convenio de colaboración entre la UAH y la Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga – Colombia 

• Convenio de colaboración entre la UAH y la Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires – Argentina 

• Convenio de colaboración en materia de prácticas dentro del Programa de Máster en Derecho de Inmigración, Extranjería y Asilo, entre el IELAT y la 

Fundación ALTIUS- Universidad Francisco de Vitoria  

• Convenio de colaboración en materia de prácticas dentro del Programa de Máster en Derecho de Inmigración, Extranjería y Asilo, entre el IELAT y la 

Asociación Guaraní de Cooperación Paraguay- España 

• Convenio de colaboración en materia de prácticas dentro del Programa de Máster en Derecho de Inmigración, Extranjería y Asilo, entre el IELAT y la 

Delegación en España de Alto Comisionado Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 

• Convenio Marco de colaboración entre la UAH y la Universidad de Guadalajara, Guadalajara – México. 

• Convenio marco de colaboración entre la UAH y CAF- Banco de Desarrollo para América Latina 

• Convenio marco de cooperación académica entre la Universidad de Alcalá y la Universidad Federal da Integraçao Latino- americana (UNILA) (Foz do 

Iguaçu, Brasil)  

• Acuerdo de cooperación académica entre la Universidad de Siena (Italia) y la Universidad de Alcalá 

• Memorandum of Understanding on Faculty exchange between The University of Alcalá and the Division of Arts and Humanities, University of 

California, San Diego. - Universidad de San Diego California. 

• Convenio Marco de Cooperación Académica entre la Universidad de Alcalá y la Universidad Autónoma de Chile. 

• Convenio de colaboración entre la UAH y el Colegio de México (México) 

• Convenio de colaboración entre la UAH y el Consejo de Rectores de las Universidad Privadas (Uruguay)1 

• Convenio de colaboración entre la UAH y el Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (Chile)2 

• Convenio de colaboración entre la UAH y el Instituto de Altos Estudios Nacionales (Ecuador) 

                                                           

1 Universidad de Montevideo. 
2 Son las siguientes: Universidad de Chile, Pontifica Universidad Católica de Chile, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Universidad de Santiago de Chile, 

Universidad Austral de Chile, Universidad de Valparaíso, Universidad de La Serena, Universidad de Magallanes, Universidad de Talca, Universidad de Tarapacá, Universidad 

Metropolitana de Ciencias de la Educación, Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, Universidad Católica del Maule, Universidad Católica de Temuco.  

http://www.colmex.mx/
http://www.consejoderectores.cl/web/
http://www.iaen.edu.ec/wordpress/
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• Convenio de colaboración entre la UAH y la Pontificia Universidad Católica (Argentina) 

• Convenio de colaboración entre la UAH y la Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile) 

• Convenio de colaboración entre la UAH y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile) 

• Convenio de colaboración entre la UAH y la Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú) 

• Convenio de colaboración entre la UAH y la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia) 

• Convenio de colaboración entre la UAH y la Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero para el Desarrollo Regional, Alma Mater (Colombia)3 

• Convenio de colaboración entre la UAH y la Red Universitaria Mutis (Colombia)4 

• Convenio de colaboración entre la UAH y la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (México) 

• Convenio de colaboración entre la UAH y la Universidad Autónoma de Nuevo León (México) 

• Convenio de colaboración entre la UAH y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (República Dominicana) 

• Convenio de colaboración entre la UAH y la Universidad Autónoma Metropolitana (México) 

• Convenio de colaboración entre la UAH y la Universidad Central de Venezuela (Venezuela) 

• Convenio de colaboración entre la UAH y la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario (Colombia) 

• Convenio de colaboración entre la UAH y la Universidad de Antioquia (Colombia) 

• Convenio de colaboración entre la UAH y la Universidad de Chile (Chile) 

• Convenio de colaboración entre la UAH y la Universidad de Cuenca (Ecuador) 

• Convenio de colaboración entre la UAH y la Universidad de La República (Uruguay) 

• Convenio de colaboración entre la UAH y la Universidad de Los Andes (Colombia) 

• Convenio de colaboración entre la UAH y la Universidad de San Carlos (Guatemala) 

• Convenio de colaboración entre la UAH y la Universidad de Tarapacá (Chile) 

• Convenio de colaboración entre la UAH y la Universidad de Zulia (Venezuela) 

• Convenio de colaboración entre la UAH y la Universidad Diego Portales (Chile) 

                                                           

3 Tiene convenio la UAH únicamente con la Universidad tecnológica de Pereira. 
4 De todas universidades que pertenecen a dicha red, solo hay firmados convenios con la Universidad APEC por parte de la UAH. 

http://www.uca.edu.ar/index.php/home/index/es
http://www.uc.cl/
http://www.ucv.cl/
http://www.pucp.edu.pe/
http://puj-portal.javeriana.edu.co/portal/page/portal/PORTAL_VERSION_2009_2010/es_inicio
http://www.almamater.edu.co/sitio/
http://www.redmutis.org.co/
http://www.uabjo.mx/
http://www.uanl.mx/
http://uasd.edu.do/
http://www.uam.mx/
http://www.ucv.ve/
http://www.urosario.edu.co/
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal
http://www.uchile.cl/
http://www.ucuenca.edu.ec/
http://www.universidad.edu.uy/
http://www.uniandes.edu.co/
http://www.usac.edu.gt/carreras.php
http://www.uta.cl/
http://www.luz.edu.ve/
http://www.udp.cl/index2.asp
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• Convenio de colaboración entre la UAH y la Universidad Iberoamericana (República Dominicana) 

• Convenio de colaboración entre la UAH y la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (Ecuador)5 

• Convenio de colaboración entre la UAH y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Honduras) 

• Convenio de colaboración entre la UAH y Universidad Nacional Autónoma de México (México) 

• Convenio de colaboración entre la UAH y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (Nicaragua) 

• Convenio de colaboración entre la UAH y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú) 

• Convenio de colaboración entre la UAH y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (Honduras) 

• Convenio de colaboración entre la UAH y la Universidad Simón Bolívar (Colombia) 

• Universidad Simón Bolívar (Venezuela) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

5 Convenio que permite: establecer las bases que permitan a los estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí incorporarse a los estudios del Máster 

Universitario en Ingeniería del Software para la Web en la Universidad de Alcalá. 

http://www.unibe.edu.do/
http://www.uleam.edu.ec/
https://www.unah.edu.hn/
http://www.unam.mx/
https://www.unan.edu.ni/
http://www.unmsm.edu.pe/
http://www.upnfm.edu.hn/
http://www.unisimon.edu.co/es/
http://www.usb.ve/
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Diseño Gráfico: Ailen Mendoza 

mailto:ielat@uah.es


 

 54 

 

 


