Índice

Mensaje del Presidente

Presentación

3

4

Dónde estamos

Estructura del IELAT

5

Simón Bolívar
Raúl Prebisch
Democracia y Derechos Humanos
Jean Monnet-Centro de Excelencia sobre Integración Regional

10
11
12

17
18
19
20

Líneas de actuación
Investigación
Docencia
Publicaciones

Centros
Centro Euro-Americano de Estudios Jurídicos (CEAEJ)
Centro de Estudios Económicos de América Latina (CEEAL)
Centro de Estudios Histórico Culturales (CEHC)

Cátedras

24
30
38

Actividades
Actividades del IELAT
Actividades miembros del IELAT

47
64

Programas
De colaboración académica de América Central y el Caribe
De educación en América Latina

14
15

Convenios

72

Mensaje del Presidente

Me complace presentar un año más la Memoria de Actividades 2013 del Instituto de Estudios Latinoamericanos (IELAT) de
la Universidad de Alcalá (UAH). Más que una recopilación exhaustiva, lo que se pretende es dar una visión de conjunto de
lo que el Instituto es y lo que sus profesores y estudiantes hacen.
El IELAT ha generado proyectos novedosos, fortalecido programas docentes y 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

Presentación
El Instituto de 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.

Dónde estamos
Calle Trinidad, 1. Edificio Colegio Trinitarios.
28801, Alcalá de Henares, Madrid, España.
Tel.: (+34) 91 885 2573/ 2579 / 2575
Fax: (+34) 91 885 2573
ielat@uah.es
www.ielat.es

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.
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Rector UAH
Fernando Galván Reula

Centros, Cátedras y Programas
Centro Euro- Americano de Estudios Jurídicos (CEAEJ)
Director: Manuel Lucas Durán

Director General FGUA
Francisco López Ferreras

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

Estructura IELAT

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

Presidencia de honor IELAT
Juan Ramón de la Fuente Ramírez

Dirección IELAT
Pedro Pérez Herrero

Subdirección IELAT
Manuel Lucas Durán

Consejo de Dirección
Diego Azqueta Oyarzún
Manuel Lucas Durán
Diego Manuel Luzón
Pedro Pérez Herrero
Eva Sanz Jara
Daniel Sotelsek

Cátedra Simón Bolívar
Director: Juan Ramón de la Fuente
Cátedra Raúl Prebisch
Director: José Luis Machinea
Cátedra de Democracia y Derechos Humanos
Director: Isabel Garrido Gómez
Cátedra Jean Monnet
Director: Carlos Jiménez Piernas
Programa de Colaboración Académica con América Central y el
Caribe
Director: José Luis Lázaro Galilea
Programa de Educación con América Latina
Director: Mario Martín Bris
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Investigadores Asociados

Investigadores en Formación

Alicia Kaufmann

Johanna Arias Merlano

Concepción Carrasco

Ignacio Carciofi

Elena Flores Valencia

Abel Mendilaharzu

Leopoldo Laborda Castillo

Vanesa Ubeira Salim

Edgar Ortegón Quiñones

Lorena Vásquez González

Natalie Pareja Roblin

Guido Zack

Eva Sanz Jara
Jacqueline Alejandra Ramos
Inmaculada Simón
Pablo de San Román
José Juan Vázquez

Colaboradores
Gestión de Proyectos

Mercedes Martín Manzano
María Solanas

María Cecilia Fuenmayor

Rosa Matilde Guerrero
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Profesores e Investigadores Visitantes
Janete Abrao, Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do
Sul, Brasi

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

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

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

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

Fernando Groisman, Universidad de Buenos Aires, Argentina.

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.

Angela María Hidalgo, Universidade Estadual do Centro Oeste do
Paraná, Brasil.
Sol Lanteri, CONICET/Instituto Ravignani-UBA, Buenos AiresInvestigadora Visitante del IH-CCHS-CSIC, Madrid
Miguel León-Portilla, Universidad Autónoma de México, Doctor
Honoris Causa por la Universidad de Alcalá.
José Luis Lezama, El Colegio de México, Centro de Estudios
Demográficos, Urbanos y Ambientales, México.

Ramón Casilda Béjar, Instituto de Estudios Bursátiles (IEB).

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

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

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

Sergio Costa, Instituto de Estudios Latinoamericanos Universidad
Libre de Berlín, Alemania.
Georges Couffignal, Institute des Haute Etudes de L` America
Latine (IHEAL), Francia.
Elio De Zuani, Profesor Titular Universidad Nacional de Salta,
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.

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

Juan Carlos Pereira, Universidad Complutense de Madrid, España.

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

Manuel Plana, Universidad de Florecia, Italia.
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María Luisa Ramos Rollón, Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, España.
María Eugenia Romero, Universidad Nacional Autónoma de
México, México.
Agustín Sánchez Andrés, Instituto de Investigaciones Históricas de
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
México
Peter H. Smith, Universidad de California, San Diego, Estados
Unidos.
Nuria Tabanera García, Universidad de Valencia, España.
Sonia Valle de Frutos, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid
José Vidal García Alonso, Fundación Luis Vives, España.
Gisela Von Wobeser, Presidenta de la Academia Mexicana de la
Historia, México.
Mario Weitz, Banco Mundial.
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Centros

Centro Euro- Americano de Estudios Jurídicos (CEAEJ)

Director: Manuel Lucas Durán (Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Alcalá), Subdirector del Instituto de
Estudios Latinoamericanos (IELAT)
Coordinadora: Mercedes Martín Manzano, licenciada en Derecho.
El CEAEJ tiene su origen en la necesidad de encontrar un instrumento organizativo, diferente a la Facultad de Derecho, que canalice las
actividades docentes e investigadoras dirigidas a Europa y América Latina, complemente y sea un punto de encuentro entre los estudios
jurídicos interdisciplinarios de los diferentes departamentos de la Facultad.
Las principales líneas de actuación del Centro son: investigación, formación, publicaciones, asesoramiento jurídico y servicios de arbitraje.

Contacto:
Mercedes Martín Manzano;
Teléfono: (+34) 91 885 5313
Fax: (+34) 91 885 5313
E-mail: ceaej.ielat@uah.es; posgrado.extranjeria@uah.es
www.ielat.es
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Centro de Estudios Económicos de América Latina (CEEAL)
Director: Diego Azqueta Oyarzún
El CEEAL integra, entre otras iniciativas, algunas de las actividades del Grupo de Economía Ambiental (GEA) en América Latina.
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 y distintos sectores económicos y productivos:
energía, turismo, y agua.
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 4247/5280
E-mail: ceeal.ielat@uah.es
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Centro de Estudios Histórico Culturales (CEHC)
Director: Pedro Pérez Herrero
Coordinadora: Eva Sanz Jara
EL CEHC es un espacio de reflexión académico que tiene como finalidad:


Fomentar la investigación sobre la situación actual de América Latina desde una perspectiva histórica comparada e interdisciplinar
para ayudar a distinguir los problemas estructurales de largo plazo de los coyunturales, a la vez que distinguir las diversidades
regionales.



Ofrecer docencia (Máster, Doctorado y cursos especializados) a diferentes colectivos (universitarios, empresarios, inmigrantes,
profesores de educación secundaria) mostrando la historia de América Latina (con especial énfasis en los siglos XIX y XX) en un
contexto comparado internacional con el objetivo de superar la visión de excepcionalidad del continente.



Elaborar una biblioteca virtual que ofrezca materiales de referencia básicos. La base de datos incluye obras de la época (siglos XIX-XX),
información básica de los indicadores históricos socioeconómicos y de las relaciones exteriores, así como una selección de textos y
materiales de apoyo a la docencia.

Contacto:
Teléfono (+34) 91 885 2575/ 5172
E-mail: cehc.ielat@uah.es
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Programas
Programa de Colaboración Académica de América Central y el Caribe
Director: José Luís Lázaro Galilea
La cooperación académica y científica entre la Universidad de Alcalá y varias universidades e instituciones caribeñas comenzó en 1995 y se ha
mantenido activa desde entonces con financiación externa a la UAH. Aunque durante un par de años vio disminuida la intensidad de la cooperación,
volvió a fortalecerse con la obtención de financiación de AECID. Uno de las máximas fundamentales de este programa es cómo conseguir una mayor
eficacia y eficiencia y especialmente como lograr un mayor impacto en el fortalecimiento institucional y en la sostenibilidad de los resultados de la
cooperación.
Una vez establecida una RED dentro del programa CAP de AECID, ahora el objetivo es provocar y mantener la colaboración entre las universidades
de América Central y el Caribe. Además de fomentar acciones transversales de formación para funcionarios que se dediquen a los temas de gestión.
El programa también persigue ampliar el aprovechamiento de los recursos de la zona a través de investigaciones, contribuyendo así con el desarrollo
de la región. Busca fortalecer el intercambio de investigadores propiciando medios para que los centroamericanos y caribeños vengan, por estancias
cortas, a la Universidad de Alcalá, así como impulsar a los investigadores de la UAH que se vayan a las universidades contempladas en los convenios.
En la implantación de la Red Multidisciplinar (AECID) con ámbito regional, para lo cual se contó con la colaboración de especialistas de todos los
centros implicados, y de varias acciones de diferentes categorías y contextos que han permitido la puesta en marcha de la Red. Las acciones han sido
de intercambio académico, de investigación, reuniones conjuntas, intercambios de estudiantes, etc.
Objetivos específicos
1. Establecer una RED universitaria sostenible, que en el futuro sirva de dinamizadora del conocimiento y de elemento para eliminar
desequilibrios. Una Red que pueda compartir objetivos, temarios, etc., dando a sus componentes un marchamo de calidad. Red que entre
otros cometidos incluya en sus objetivos el mantenimiento de: Programas de formación de postgrado/doctorado; Programas de movilidad;
Programas para la mejora de la calidad universitaria; Organización de reuniones científicas; Programas de formación de gestores; Impulso de
las nuevas tecnologías de la información
2. Intercambio académico y formación de doctores: Formación de doctores Estancias cortas para trabajos de investigación; Promoción del
conocimiento, información, metodología, e innovación; organización de una reunión científica (workshop). Además de posibilitar la difusión
de la producción y resultados científicos alcanzados, permitirá a los investigadores de la Red acceder a este tipo de eventos y establecer
contactos con investigadores externos, siendo ésta una de las pocas formas de que puedan realizarlo.
Contacto: josel.lazaro@uah.es
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Programa de Educación en América Latina
Director: Mario Martín Bris
El objetivo del programa es la formación de agentes multiplicadores que, mediante la utilización de nuevas tecnologías de información y
comunicación, amplíen los efectos de la capacitación al mayor número de personas. Orientado a esta meta, el programa está enfocado en los
siguientes criterios:
-

La necesidad de incorporar a la formación a trabajadoras, afiliadas o no, para garantizar el incremento de su participación en las
organizaciones sindicales.
La cooperación entre organizaciones sindicales de la misma región para incrementar las sinergias organizativas y el estilo cooperativo
entre las Organizaciones.
Los países destinatarios en este programa, continuarán siendo: Centroamérica y Caribe, Comunidad Andina, y Cono Sur. Además está
prevista la participación de un número de compañeros y compañeras de las Federaciones Internacionales de ámbito latinoamericano.

Contacto:
Teléfono (+34) 91 885 44 68
E-mail: mario.martin@uah.es
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Cátedras
Cátedra Simón Bolívar
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 2573
E-mail: juanramon.delafuente@uah.es
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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; guido.zack@uah.es
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Cátedra de Democracia y Derechos Humanos
Directora: M. ª Isabel Garrido Gómez. Departamento de Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá desde el 1 de
noviembre de 2012.
Entidad colaboradora: Defensoría 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
Link: http://www2.uah.es/catedra_ddhh/
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Cátedra Jean Monnet- Centro de Excelencia sobre Integración Regional
Director: Carlos Jiménez Piernas
Entidad financiadora: Comisión Europea (Bruselas)

El Centro de Excelencia sobre Integración Regional , otorgado por concurso público en 2009 por la Comisión Europea al profesor Carlos Jiménez
Piernas, Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Alcalá, viene desarrollando
ininterrumpidamente desde entonces y de forma coordinada con el Centro de Excelencia de la Universidad de Alicante, diversas actividades
docentes e investigadoras en ámbitos relacionados con el Derecho Internacional, el Derecho de la Integración y las Relaciones Internacionales.
En sus tareas, evaluadas y aprobadas anualmente por la Comisión Europea, ha prestado especial atención a la promoción y protección de los
derechos humanos y a los procesos de integración regional en América Latina. Se ha abierto recientemente otra línea de trabajo sobre la
promoción y protección de las inversiones europeas en América Latina.
El director del Centro ha sido responsable del Programa sobre “Integración Regional” del Centro de Cooperación con Centroamérica de la
Universidad de Alcalá, desde el año 2001. En la actualidad, es Director del Máster Oficial en Integración Regional de la UAH, en el que colaboran
otras universidades públicas españolas y centroamericanas, como la Universidad de Alicante, la Universidad Miguel Hernández y la Universidad
Nacional Autónoma de Nicaragua-León. Es Codirector del Máster Universitario en Protección Internacional de los Derechos Humanos, ofertado
por la UAH que cuenta con la colaboración del Defensor del Pueblo de España y los auspicios de la Secretaría General del Consejo de Europa.
También ha formado y forma parte de los Grupos de Trabajo creados por el Real Instituto Elcano sobre “Relaciones UE-América Latina”, “Los
Bicentenarios de la Independencia” y “La Reforma de las Cumbres Iberoamericanas”. El Director del Centro es además miembro del Instituto
Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional desde septiembre de 1998, y ha sido (2008-2012) director del Anuario del IHLADI,
publicación de periodicidad bienal que informa sobre los trabajos del Instituto y la producción científica de sus asociados y miembros, todos
ellos, profesores, abogados y altos funcionarios de los países iberoamericanos y de Filipinas expertos en Derecho Internacional.
El Profesor Carlos Jiménez Piernas dirige el Centro de Documentación Europea de la Universidad de Alcalá dependiente del IELAT y es también
fundador y miembro del Centro Interuniversitario para Estudios de Integración (CIPEI), asociación científica con sede en la UNAN-León
(Nicaragua) que sirve de foro para el debate científico y práctico al más alto nivel sobre los procesos de integración regional
El equipo de investigadores del Centro de Excelencia sobre Integración Regional, dedica parte de su actividad investigadora al estudio de la
práctica española en el Derecho Internacional Público. En primer lugar, el Profesor Carlos Jiménez Piernas dirige la Sección "Spanish Diplomatic
and Parliamentary Practice", que se publica con una periodicidad anual en el Spanish Yearbook of International Law, una revista científica
21

editada por Martinus Nijhoff/Brill. En esta sección se plasman las principales manifestaciones de la práctica parlamentaria y diplomática
española y participan como redactores los Profesores del Área Fernando Lozano Contreras y Francisco José Pascual Vives. Asimismo, el Profesor
Dr. Francisco José Pascual Vives dirige la Sección "Crónica sobre la solución de controversias en materia de inversiones extranjeras", publicada
en la Revista Electrónica de Estudios Internacionales desde el año 2010. En esta sección se estudia el contenido de los arbitrajes de inversión
relacionados con los intereses españoles y participan como redactores los Profesores del Área Fernando Lozano Contreras, Francisco Pascual
Vives y Laura Aragonés Molina.
Contacto:
Teléfono: (+34) 91 885 4339/4365. E-mail: carlos.jimenez@uah.es/ jfernando.lozano@uah.es. Link: http://dip.uah.es
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Líneas de actuación
I. Investigación
El objetivo del IELAT es ofrecer investigaciones académicas de calidad que den respuestas a las inquietudes sociales, económicas, políticas
y culturales de América Latina y de sus relaciones con la Unión Europea.

II. Docencia
El desarrollo de actividades de capacitación es una herramienta indispensable para un mejor entendimiento de la realidad y una mayor
preparación profesional con el objetivo de fomentar el progreso de todas las sociedades. La Unión Europea necesita comprender la
complejidad de la realidad múltiple de América Latina y a su vez, América Latina requiere de un conocimiento mayor de la Unión Europea y
del funcionamiento de los canales de cooperación existentes.
Las actividades de docencia y capacitación del IELAT se imparten en España, la Unión Europea y en Latinoamérica. Se concentran en los
siguientes grupos: programas de postgrado (máster y doctorado), cursos de formación, cursos de verano, jornadas de formación,
seminarios, conferencias y congresos internacionales.

III. Publicaciones
Se ofrecen tanto en papel como formato electrónico a través de su página Web a fin de garantizar la máxima difusión.
Los trabajos representan los resultados obtenidos de las actividades de investigación o de docencia.
Las publicaciones del IELAT son las siguientes:
- Libros
- Documentos de trabajo: elaborados por el personal investigador del IELAT u otros profesionales que desean participar con la
institución. Son de carácter académico y sirven de fundamento para análisis, propuestas y opiniones.
- Documentos de trabajo interuniversitario CIFF- IELAT- Universidad de Cantabria
- Papeles de discusión
- Artículos de interés

IV. Asesoramiento
El IELAT, en su papel de de catalizador para contribuir al fortalecimiento de la cooperación entre España y América Latina, ofrece un equipo
profesional para la realización de asistencias técnicas u otra clase de asesoramientos, siempre con la idea de apoyar el fortalecimiento de las
instituciones de la región.
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I. Investigación
Proyectos en curso
“El pensamiento liberal atlántico, 1770-1880. Fiscalidad, recursos naturales, integración social y política exterior desde una perspectiva
comparada”, HAR2010-18363 (subprograma HIST) 2010-2013.
Investigador principal: Pedro Pérez Herrero
Investigadores: Eduardo Cavieres (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile), Mª Eugenia Claps Arenas (Universidad de Ciencias y
Artes de Chiapas, México), Alicia Gil Lázaro (El Colegio de México y Universidad de Alcalá), Claudia Elina Herrera (Universidad Nacional de
Tucumán, Argentina), Armando Martínez Garnica (Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia), Eva Sanz Jara (Universidad
de Alcalá, España), Inmaculada Simón Ruiz (CSIC, Sevilla, España), Peter H. Smith (Universidad de California, San Diego), Nuria Tabanera
(Universidad de Valencia), Sonia Valle de Frutos (Universidad Rey Juan Carlos, España). Investigadores en formación: Jaime Patricio Vito
Paredes (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile), Sara González Calvente (Universidad de Alcalá)
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
La presente investigación tiene por objeto analizar desde una perspectiva comparada cómo evolucionaron las ideas políticas en el espacio
atlántico (América Latina, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, España, Portugal e Italia) entre 1776 y 1880. Se ha seleccionado el período de
1770-1880 por considerar que en la década de 1770 se pusieron las bases del modelo político liberal del Estado moderno y que en la década
de 1880 se comenzó a transformar dicho esquema con la incorporación de las nuevas ideas que primaban el progreso económico y mayor
justicia social. La investigación pretende descubrir si el pensamiento político evolucionó de manera divergente en cada Estado-Nación o por
el contario se puede encontrar una dinámica convergente. El enfoque comparado permitirá detectar cuáles fueron las ideas fuerza que se
manejaron en la época, dónde y quién comenzó a manejar dichos conceptos, cómo fueron evolucionando y transformándose, cómo se
transmitieron y de qué modo fueron interpretadas en cada región del espacio atlántico. La investigación se centrará prioritariamente en el
estudio de la fiscalidad, la gestión de los recursos naturales, la integración social y la política exterior por representar aspectos centrales en
la construcción del Estado a comienzos del siglo XIX. Se han seleccionado las obras de los pensadores más relevantes que se publicaron en la
época. Todo ello permitirá obtener una visión más compleja de la transmitida tradicionalmente por la historiografía oficial que ha subrayado
la perspectiva nacionalista descuidando en consecuencia la comprensión de las dinámicas del conjunto. Hasta la fecha no existe una
investigación que parta de estos presupuestos y que aplique una metodología comparada e interdisciplinar. La relectura del discurso liberal
conformador del Estado-Nación en el espacio atlántico a comienzos del siglo XIX ofrecerá algunas claves para plantear en qué medida estas
ideas pueden seguir siendo capaces de solucionar las tensiones actuales de un mundo globalizado.
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“Fomento de las energías renovables en el marco de una economía sostenible: régimen administrativo, fiscalidad e instrumentos jurídicos
de financiación” (referencia ENE2010-22101)
Investigador principal: Manuel Lucas Duran
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
La regulación jurídica de las energías renovables es un tema de máximo interés científico y también práctico, como demuestra los avales que
se suman al equipo de investigación interdisciplinar que presenta esta solicitud. Avalan el proyecto los siguientes Entes Promotores
Observadores (EPO): el Centro Internacional de Estudios De Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT), adscrito al Ministerio de Ciencia e
Innovación; la Asociación Empresarial Eólica (AEE); la Asociación Solar de la Industria Térmica (ASIT); así como el Instituto de Estudios
Latinoamericanos (IELAT) de la Universidad de Alcalá, a través de su Centro Euro-Americano de Estudios Jurídicos (CEAEJ).
La importancia actual de las energías renovables está relacionada, por un lado, con las demandas energéticas crecientes y, por otro lado,
con la aspiración de lograr un crecimiento sostenible, respetuoso con el medio ambiente, y una independencia económica frente a
determinados países exportadores de hidrocarburos que concentran la producción mundial.
Sin embargo, la implantación y uso de energías renovables conlleva múltiples problemas que pueden analizarse desde perspectivas diversas
(técnica, sociológica, política, económica) y también –lógicamente- desde el mundo del Derecho. En efecto, el análisis jurídico de las
energías renovables requiere estudios desde el Derecho Público, dado que son sectores regulados e incentivados por el legislador y la
Administración, como desde el Derecho Privado, al utilizarse instituciones jurídicas adecuadas a este tipo de operaciones en cuanto a la
financiación de tales actividades (mercados bursátiles y financieros, préstamos y derechos reales de garantía, project finance, sociedades de
capital riesgo y business angels, etc.); por otro lado, la particularidad de las inversiones que se han de acometer requieren de contratos
específicos (de superficie o vuelo, de alquiler de terrenos de larga duración, etc.) que serán utilizados por los promotores e inversores
relacionados con este sector eco-energético. El uso de todas estas instituciones jurídicas hacen aflorar problemas que necesariamente
habrán de solucionarse si se pretende crear un marco legal estable y proclive a las energías renovables.
La presente solicitud tiene por objetivo acometer un proyecto de investigación (en adelante, el Proyecto), de carácter jurídico
multidisciplinar en el cual especialistas de Derecho Público (Administrativo y Financiero y Tributario) y de Derecho Privado (Mercantil y Civil),
unirán sus esfuerzos para analizar el régimen jurídico que afecta a las energías renovables. Como es sabido las modernas políticas
legislativas impulsadas por Estados Unidos y la Unión Europea, de acuerdo con un consenso mundial de reducción de gases de efecto
invernadero preconizado en las distintas cumbres del clima habidas hasta el momento, se inspiran en este sector energético. En el mismo
sentido, el estudio de todos los aspectos antes mencionados pueden desempeñar una función importantísima a la hora de desarrollar la
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futura Ley de Economía Sostenible (en fase de anteproyecto en el momento de redactar estas líneas) y una posible Ley de Energías
Renovables.

“La coordinación fiscal desde la perspectiva del ordenamiento de régimen común” (DER2012-39342- C03-03)
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad.
Investigador responsable: Prof. Dr. Juan Calvo Vérgez
Número de investigadores participantes: 5

“Consecuencias laborales de los procesos de reestructuración empresarial” (DER2012-37773)
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad.
Investigador responsable: Prof. Dr. Ricardo Escudero Rodríguez
Número de investigadores participantes: 18

“Las políticas fiscales y laborales a favor de las mujeres emprendedoras como respuesta a la crisis económica”
Entidad financiadora: Instituto de la Mujer; Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Investigadora responsable: Prof. Dra. Mercedes Ruiz Garijo
Número de investigadores participantes: 10

“Centro de Excelencia sobre Integración Regional” (proyecto financiado por la Comisión Europea)
El Centro de Excelencia sobre Integración Regional, bajo la dirección de la Cátedra Jean Monnet de la Universidad de Alcalá, a cargo del
profesor Dr. Carlos Jiménez Piernas, se puso en marcha en septiembre de 2009 de forma coordinada con los Centros de Excelencia de las
Universidades de Salamanca y de Alicante, con el fin de afrontar los retos académicos de la integración europea. En particular, se ocupa de las
siguientes actividades:
1. La creación e impartición de un programa de Master Oficial en Estudios de Integración Regional, dirigido a estudiantes de postgrado
europeos y latinoamericanos y coordinado por la Universidad de Alcalá cuya primera edición se impartió en la UNAN-León de Nicaragua y cuya
segunda edición está prevista que se celebre en la UNA de Costa Rica.
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2. La elaboración de dos manuales adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior: un Manual sobre Derecho Internacional Público y
Derecho de la Unión Europea titulado Introducción al Derecho Internacional Público. Práctica de España y de la Unión Europea, Ed. Tecnos,
2011, 528 pp. (ISBN: 978-84-309-5334-9); y otro manual específico sobre el Derecho de la Unión Europea (en fase de revisión final), ambos
diseñados para los cursos de grado en las Universidades de Alcalá, de Alicante y de Miguel Hernández en Elche, que participan en la realización
general de los objetivos del presente proyecto.
3. La promoción de la calidad de la enseñanza y de la investigación a través de la celebración de seminarios avanzados de investigación para
profesores e investigadores, con particular énfasis en los aspectos jurídicos del Derecho de la Integración, los Derechos Humanos y la
Protección de las Inversiones Exteriores. Como resultado de esos seminarios, durante 2012 se ha trabajado en la elaboración de una obra
colectiva en colaboración con el Instituto Suizo de Derecho Comparado titulada “Human Rights and Investment Protection”, que saldrá
publicada a lo largo de 2013.
4. La realización de cursos o conferencias y mesas redondas con el fin de atender al interés del público general en contar con un foro de debate
sobre cuestiones de actualidad y relevancia para los procesos de integración regional. Al hilo de estas actividades, se tienen en cuenta las
cuestiones más importantes desde un punto de vista jurídico, político, económico e histórico, y con miras a los intereses específicos de la
región del Corredor del Henares en que se inserta la Universidad de Alcalá.
5. La Dirección académica del Centro de Documentación Europea de la Universidad de Alcalá, dependiente del IELAT.
6. La codirección e impartición de un programa de Master Oficial en Protección Internacional de los Derechos Humanos, dirigido a estudiantes
de postgrado europeos y latinoamericanos y coordinado por la Universidad de Alcalá cuya IX edición tuvo lugar durante el Curso académico
2012-2013. Este Máster en Protección Internacional de los Derechos Humanos se celebra en estrecha colaboración con el Defensor del Pueblo
de España, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España y bajo los auspicios del Consejo de Europa.
7. La impartición de cursos en otros estudios de postgrado como: el Máster Oficial en Derecho de la Universidad de Alcalá; el Máster de Acceso
a la Abogacía de la Universidad de Alcalá; la Maestría en Administración y Gerencia Pública, organizada por el Instituto Nacional de la
Administración Pública (INAP) en la Universidad de Alcalá; el Máster en América Latina Contemporánea y sus relaciones con la Unión Europea,
organizado por el IELAT; el Máster Universitario en Relaciones Internacionales, organizado por la Universidad San Pablo-CEU de Madrid o el
Máster Universitario en Historia de la Europa Contemporánea de la Universidad de Alicante.
8. La Dirección de actividades de divulgación sobre la Unión Europea en los institutos de educación secundaria del Corredor del Henares
(Madrid y Castilla-La Mancha) y la celebración, con la colaboración del ICE, de dos cursos de formación sobre la Unión Europea dirigido a
profesores de enseñanza secundaria del Corredor del Henares.
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“Paz y seguridad en el Mediterráneo: análisis jurídico desde una perspectiva española (II)”
El presente proyecto nacional, concedido a finales de 2012 por el Ministerio de Economía y Competitividad, tiene como objetivo
analizar, desde la perspectiva del Derecho Internacional Público y el Derecho de la Unión Europea, el papel que España puede desempeñar en
el mantenimiento y consolidación de la paz y la seguridad en los Estados del entorno Mediterráneo.
“La definición del régimen europeo de protección de las inversiones extranjeras: un examen desde el Derecho internacional público”
Este proyecto autonómico de investigación concedido en 2013 por la Comunidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Alcalá (Ref.
CCG2013/HUM-015), tiene como objeto examinar desde la perspectiva del Derecho Internacional Público el régimen europeo de protección de
las inversiones extranjeras, haciendo especial hincapié en los avances normativos que se están llevando a cabo en este sector desde la Unión
Europea. El proyecto lo dirige el profesor Dr. Francisco José Pascual Vives, y en él participan como investigadores los profesores Carlos Jiménez
Piernas y Fernando Lozano Contreras.
“Consolider-Ingenio 2010 “El tiempo de los derechos”.
Coordinadora académica por parte de la UAH: M. ª Isabel Garrido Gómez
La Cátedra de Democracia y Derechos Humanos participa en el Programa Consolider-Ingenio 2010, el cual es la principal vía de financiación
del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011, para proyectos de alta calidad. Se trata de la
primera vez que un equipo formado por investigadores pertenecientes al ámbito jurídico obtiene una ayuda de esta naturaleza,
normalmente dirigida a contextos científicos alejados de las Humanidades y de las Ciencias Sociales.
El proyecto, denominado “El tiempo de los derechos”, pretende promover acciones estratégicas capaces de marcar un punto de inflexión y
propiciar un salto de calidad en la investigación jurídica en Derechos Humanos. Su principal objetivo consiste en superar una serie de
deficiencias de las que adolece el estudio de los Derechos Humanos en el contexto científico español reforzando la competitividad de los
grupos, potenciando su visibilidad, aumentando su peso específico en el panorama internacional, y asegurando la adecuada transferencia de
los resultados de la investigación a los agentes e instituciones implicados en la temática de los derechos y a la sociedad en general.
Este programa tiene por objeto analizar desde un enfoque integral la realidad de los Derechos Humanos en las sociedades contemporáneas
identificando los principales retos y problemas con los que se encuentran y se pueden encontrar en el futuro y proponer posibles vías de
solución que conduzcan a la consecución de un Estado de Derecho Internacional. Se trata, en definitiva, de contribuir a través de la reflexión
científica a que el siglo XXI sea, por fin, el tiempo de los derechos.
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“El tiempo de los derechos”, fue seleccionado compitiendo con 80 solicitudes de diferentes ámbitos científicos, obteniendo una evaluación,
por parte de expertos internacionales, de 91 puntos (sobre 100).
Proyecto del Plan Nacional I+D+i “Derechos humanos, sociedades multiculturales y conflictos”. DER 2012-31771, del Ministerio de Economía
y Competitividad.
Coordinadora académica por parte de la UAH: M. ª Isabel Garrido Gómez
EUGRADE: An EU Postgraduate Training and Work Programme to achieve “Total Mobility” of postgraduate students across the EU (510579LLP-1-2010-1-ES-ERASMUS-ECUE)
Entidad financiadora: Comisión Europea
Entidad participante: Fundación Universidad Empresa
Localidad y duración: Madrid, 2010-2012
Investigador Asociado-CIFF: Daniel Sotelsek
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II. Docencia
Máster Internacional en Gestión Universitaria (MIGU)
Dirección Académica: Daniel Sotelsek
Coordinador: Rodolfo Gil
El Máster Internacional en Gestión Universitaria (MIGU) en solo cuatro años ha forjado un espacio de formación de alta calidad para
funcionarios y gestores universitarios de Instituciones de Educación Superior tanto en España como en América Latina, 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 (80%) y un componente presencial (20%), el Máster
Internacional en Gestión Universitaria al mismo tiempo que brinda a los alumnos las herramientas para competir y acoplarse a la nueva
realidad de las Instituciones públicas y privadas, facilita el análisis y la reflexión teórico- práctica de los fundamentos de la gestión
universitaria. El componente virtual se desarrolla a través de la plataforma informática MOODLE con el seguimiento, apoyo, orientación
y asesoramiento de tutores, que atenderán cualquier duda relacionada con los contenidos del curso y/o las actividades a realizar.
El componente presencial se realiza como complemento a la formación virtual y se propone generar espacios de análisis y debate para
profundizar, aclarar y presentar las conclusiones y productos finales que resulten del proceso de aprendizaje. El programa de estudio se
encuentra conformado por módulos, los que a su vez constan de varias unidades didácticas, diseñadas en torno a áreas temáticas como
la función directiva, recursos humanos, el entorno jurídico, la función financiera, la calidad, información contable y control de gestión, y
los sistemas de información.
En colaboración con las Universidades de Castilla La Mancha, La Rioja, Internacional de Andalucía, Rey Juan Carlos, Salamanca,
Valladolid y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de República Dominicana se han llevado cabo:
* Siete ediciones en República Dominicana, iniciándose la primera Edición en el periodo académico 2005/2006 con una excelente
acogida entre funcionarios de Instituciones de Educación Superior tanto públicas como privadas.
* Dos ediciones en España que han culminado con éxito, logrando la formación de 67 gestores provenientes de universidades públicas y
privadas en España. Dado al creciente número de interesados, el máster ha ampliado su oferta lanzando la tercera edición en el periodo
académico 2010/ 2011.
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* La consolidación del Master tanto en España como en República Dominicana, ha abierto puertas en otros países de América Latina.
En Argentina se dio inicio a la primera edición del Máster, contando con la participación de 32 funcionarios de universidades públicas y
privadas.
* En el actual periodo académico 2010/ 2011 se dio inicio a la primera edición del Máster en América Latina que cuenta con la
participación de 63 participantes provenientes de diversos países de Latinoamérica, tales como: Argentina, Colombia, Chile, Nicaragua,
Perú y República Dominicana. Asimismo, ha comenzado la primera edición del Máster con Guinea Ecuatorial, contando con la
participación de 20 participantes.
Los logros y proyectos en mente, ponen de manifiesto la proyección del Master en el campo 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 Universitario en América Latina y la Unión Europea: una cooperación estratégica (mención de calidad del Ministerio de Educación)
Director académico: Pedro Pérez Herrero
Coordinadora académica: Eva Sanz Jara
Objetivos:
 Formar profesores, investigadores y profesionales especializados en el estudio de las realidades actuales de América Latina, así
como de sus relaciones con la Unión Europea, desde perspectivas interdisciplinares.
 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 inmigraciónintegración y las relaciones internacionales.
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El Máster contó para el curso 2012-2013 con dos becas del Grupo Modelo- Europa (GModelo- Europa).

Nuevo programa de Doctorado América Latina y la Unión Europea en el contexto internacional
Objetivos:

El nuevo programa de Doctorado América Latina y la Unión Europea en el contexto internacional tiene como antecedente inmediato el
programa de Doctorado en América Latina Contemporánea, impartido en la Universidad de Alcalá desde el año 2005. Hasta la fecha se han
leído nueve tesis. Existen en la actualidad tesis doctorales en elaboración que serán defendidas en los próximos meses.
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
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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.

Master Universitario en Protección Internacional de los Derechos Humanos
Directores académicos: Carlos Jiménez Piernas, Mª Isabel Garrido Gómez, Carlos Villán Durán
Entidad Colaboradora: Defensor del Pueblo
Auspicio: Consejo de Europa
La Universidad de Alcalá ofrece en el curso 2010-2011 el Master Universitario en Protección Internacional de los Derechos Humanos, ya por
séptimo año consecutivo, especialmente diseñado para responder al interés formativo de abogados, funcionarios públicos y otros profesionales
en el ámbito de los derechos humanos, tanto a nivel de la acción interna como internacional en la materia. El Máster ha sido concebido como
eminentemente participativo, para posibilitar el intercambio de experiencias personales y profesionales muy diversas en una relación directa
entre el docente y el alumno. A esto contribuyen también las prácticas en instituciones que complementan al programa de clases presenciales.
La Dirección del Máster está a cargo de los profesores Carlos Jiménez Piernas, Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales de la Universidad de Alcalá y titular de la Cátedra Jean Monnet de la Comisión Europea, María Isabel Garrido Gómez, Profesora
Titular de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alcalá y titular de la Cátedra Democracia y Derechos Humanos, y Carlos Villán Durán,
Presidente de la Asociación Española para el Desarrollo y la Aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Diversas
instituciones colaboran en este Máster, pudiendo destacarse especialmente la cooperación con el Defensor del Pueblo de España.
Las clases presenciales se desarrollan durante nueve semanas, que estarán estructuradas en sendos cursos troncales, impartidos por las
mañanas, y los cursos temáticos, que tienen lugar durante las tardes. Mientras que los primeros versan sobre los grandes temas de los
derechos humanos, los cursos temáticos se ocupan de cuestiones concretas y de actualidad.
El profesorado a cargo de la docencia del Máster proviene de prestigiosas Instituciones de Investigación tanto de Europa como de
Latinoamérica, así como de las principales Organizaciones internacionales que se ocupan de la protección de los derechos humanos, como la
ONU, el Consejo de Europa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Unión Europea.
La duración del Máster es de nueve meses, comenzando en octubre hasta el mes de julio del año siguiente.
34

Doctorado en Derechos Humanos
El Área de Derecho Internacional Público ofrece para un número muy selecto de alumnos que previamente han cursado el Master
Universitario en Protección Internacional de los Derechos Humanos, la posibilidad de realizar una tesis doctoral sobre algún tema de
actualidad vinculado a la práctica internacional de los derechos humanos. Estas tesis doctorales se realizan bajo la dirección académica del
titular del Director del Centro de Excelencia sobre Integración Regional o del titular de la Cátedra Democracia y Derechos Humanos, ambos de
la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá (http://dip.uah.es).

Máster Oficial en Integración Regional
Cátedra Jean Monnet y Área de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales
Las Universidades españolas de Alcalá (UAH, Coordinadora), Alicante (UA) y Miguel Hernández de Elche (UMH) en colaboración con tres
universidades de Centroamérica, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-León (UNAN-León), la Universidad Nacional Autónoma
de Honduras (UNAH) y la Universidad Nacional de Costa Rica-Heredia (UNA Costa Rica), ofertan durante el curso académico 2010-2011 la
primera edición del Master Universitario en Integración Regional. El objetivo de este Master Oficial, avalado por la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación española (ANECA), es diseñar un riguroso programa de postgrado impartido en lengua española
que conjugue una aproximación tanto conceptual como práctica al fenómeno de la Integración Regional con el fin de ofrecer 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 Centroamérica y Caribe) que deseen adquirir una formación avanzada y
pluridisciplinar en materia de Integración Regional.
El primer periodo de docencia está dividido en dos fases, la primera consta de nueve semanas de clases presenciales que, en esta primera
edición, se desarrollarán en la UNA Costa Rica. Durante esas nueve semanas se impartirá docencia presencial (clases teóricas y prácticas,
seminarios y talleres) de lunes a viernes en horario de mañana y tarde y se atenderán tutorías. Los contenidos generales de los módulos
que lo componen abarcan: el estudio de la historia y los fundamentos de los procesos de Integración Regional desde una óptica
plurisdiciplinar; un análisis comparado de los sistemas de Integración Regional, con especial referencia a la Unión Europea (UE) y al Sistema
de la Integración Centroamericana (SICA); el examen pormenorizado de los principales aspectos económicos, fiscales y laborales regulados
por esos procesos; un recorrido por las distintas libertades comunitarias que los inspiran; el análisis de su dimensión exterior, así como el
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del papel que el individuo está llamado a desempeñar en los mismos. El programa académico combina asignaturas obligatorias, que
abordan los principales aspectos de los procesos de Integración Regional, y asignaturas optativas, orientadas hacia el estudio de las
políticas y acciones internas específicas desarrolladas por dichos procesos; estas se impartirán durante la última semana de docencia
presencial. La segunda fase, de carácter no presencial, completa las enseñanzas teóricas recibidas en la primera fase y permite al alumno
que profundice on line y con la ayuda de su tutor, en algunos de los aspectos de la Integración Regional examinados durante el periodo de
docencia presencial. Durante el segundo periodo, de carácter igualmente no presencial, el alumno debe elaborar el trabajo de fin de
Máster bajo la supervisión de su tutor.

Máster en Formación de Formadores Sociolaborales (3ª edición)
Director Académico: Mario Martín Bris
Codirector: José Manzanares Núñez
Tutoras: Giovanna Larco, Josefa Franco, Carmen Veleros
Coordinador y responsable del equipo de gestión: Javier Vaquero
Entidad financiadora: Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Organizado por La Universidad de Alcalá, a través del IELAT, y el Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD/UGT), con la
colaboración de la AECID y otros organismos nacionales e internacionales, el Máster en Formación de Formadores Sociolaborales tiene
como propósito la formación de agentes sociales, especialmente sindicalistas, especializados el desarrollo de programas de formación social,
sindical y laboral al interior de las organizaciones a las que pertenecen.
El objetivo general del máster es ofrecer una completa formación técnica que permita aumentar la capacidad operativa de los sindicatos en
América Latina en el campo de la Formación Sociolaboral (relaciones laborales, políticas sociales, etc.), como forma de profundizar en la
democracia participativa.
El Máster tiene una duración total de 1.200 horas de trabajo (dos años), distribuidas en cuatro bloques que a su vez contienen una serie de
módulos. Cada participante deberá elaborar un trabajo para la evaluación de cada bloque, además de los ejercicios específicos
contemplados en cada módulo. El trabajo final se desarrollará y presentará a modo de tesina en el período y procedimiento que se
determine, según las orientaciones específicas que se entregarán con tal fin.
Dentro de los objetivos específicos del Máster está constituir Equipos de Formadoras y Formadores Sociolaborales, a través de la
información y aprendizajes sobre diferentes contenidos y metodologías; y desarrollar competencias básicas que capaciten a las personas
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responsables de la formación y de la tutoría para el desempeño de sus funciones, a través del uso de medios y herramientas que faciliten su
tarea, incluidas las de dirección de escuelas sindicales.
Para alcanzar los objetivos planteados se proponen diversos conocimientos, habilidades y actitudes indispensables para consolidarse como
formadores sociolaborales. A lo largo de los dos años del programa de MÁSTER, esperamos alcanzar estos objetivos y poder cumplir con el
movimiento sindical latinoamericano una nueva etapa de ambiciosos proyectos en el campo de la Formación Sociolaboral.

Máster en Derecho de Inmigración, Extranjería y Asilo. Curso Académico 2012/2013
Director Académico: Manuel Lucas Durán
Los grandes flujos migratorios hacia Europa y dentro de ella se han configurado en los últimos años como una realidad social, que tiene
como causa principal las desigualdades económicas entre distintos países y, particularmente, entre los hemisferios norte y sur, así como la
globalización de la economía mundial.
En la actualidad más del 10 por 100 de la población que vive en España es de origen extranjero, con lo que se presentan cada vez más
problemas jurídicos y sociales relacionados con dicho sector poblacional. Sin embargo, también existen flujos migratorios de ciudadanos
procedentes de países desarrollados, habida cuenta de la globalización creciente de la economía y de las interrelaciones cada vez más
estrechas entre los distintos países.
El Máster en Derecho de Inmigración, Extranjería y Asilo persigue dar a sus alumnos/as una formación global técnico-jurídica, pero también
socio-económica, en relación con los problemas a que se ve sometida la población inmigrante. Se pretende una enseñanza completa de
conocimientos teóricos y prácticos en Derecho de Extranjería, actualizando y ampliando la formación en estos ámbitos desde la perspectiva
del marco jurídico nacional, comunitario e internacional. Para ello se utiliza una plataforma de enseñanza a distancia que permite el
seguimiento del Máster a todos aquellos profesionales que compatibilizan su formación con una jornada laboral. No obstante, conscientes
de la importancia de la interacción presencial, los alumnos tendrán la opción de asistir a clases los viernes por la tarde

Cursos de especialización en Derecho de Inmigración y Extranjería I , II y II
Objetivos: En la actualidad más del 10 por 100 de la población que vive en España es de origen extranjero, con lo que se presentan cada
vez más problemas jurídicos y sociales relacionados con dicho sector poblacional.
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Los cursos de especialización en Derecho de Inmigración y Extranjería I, II Y III ofrecen una formación global técnico-jurídica, pero
también socio-económica, en relación con los problemas que afectan a la población inmigrante.
Se persigue conseguir una formación básica en cuestiones relacionadas con derecho de extranjería, utilizando plataformas de
enseñanza a distancia que permita el estudio a distancia a todas aquellas personas que compatibilizan su formación con una jornada
laboral.
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III. Publicaciones
Publicaciones IELAT
Libros
Instituto de Estudios Latinoamericanos (UAH) y CAF- banco de desarrollo de América Latina “América Latina: sociedad, economía y
seguridad en un mundo global”. El libro recoge parte de los trabajos generados en 2013 en el marco del convenio de colaboración
académica suscrito entre la Universidad de Alcalá y CAF, banco de desarrollo de América Latina. Dicho convenio estableció la
necesidad de crear un espacio de reflexión compartido entre América Latina y la Unión Europea para analizar la situación actual y el
estado de sus relaciones, centrándose en algunos temas prioritarios, como el funcionamiento de las instituciones democráticas, la
fiscalidad, la cohesión social, la seguridad ciudadana, la competitividad, la integración regional, el género y la participación
ciudadana.
Instituto de Estudios Latinoamericanos (UAH) y la Cátedra del Exilio “El retorno. Migración económica y exilio político en América Latina
y España”. Este libro recoge las investigaciones que sobre los procesos de retorno de la emigración y el exilio (siglos XX y XXI) se
presentaron y debatieron en el Coloquio Internacional El retorno: una comparación entre la migración económica y el exilio político,
coordinado por Aurelio Martín Nájera (Fundación Pablo Iglesias) y Pedro Pérez Herrero (Universidad de Alcalá) y celebrado en la
Universidad de Alcalá los días 13 y 14 de marzo de 2013 con el patrocinio de la División Global Santander Universidades. El Coloquio
fue convocado por la Cátedra del Exilio (conformada por la Universidad Nacional Autónoma de México, la Fundación Pablo Iglesias,
la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad de Alcalá) y el Centro de
Estudios de Migraciones y Exilio.
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Documentos de Trabajo



DT 46: (Enero 2013) | Maíra Machado Bichir, À guisa de um debate: um estudo sobre a vertente marxista da dependencia.



DT 47: (Febrero 2013) | Carlos Armando Preciado de Alba. La apuesta al liberalismo. Visiones y proyectos de políticos guanajuatenses
en las primeras décadas del México independiente



DT 48: (Marzo 2013) | Karla Annett Cynthia Sáenz López y Elvin Torres Bulnes, Evolución de la representación proporcional en México.



DT 49: (Abril 2013) | Antônio Márcio Buainain y Junior Ruiz Garcia, Roles and Challenges of Brazilian Small Holding Agriculture.



DT 50: (Mayo 2013) | Angela Maria Hidalgo, As Influências da Unesco sobre a Educação Rural no Brasil e na Espanha.



DT 51: (Junio 2013) | Ermanno Abbondanza, “Ciudadanos sobre mesa”. Construcción del Sonorense bajo el régimen de Porfirio Díaz
(México, 1876-1910).



DT 52: (Julio de 2013) | Seminario Internacional: América Latina-Caribe y la Unión Europea en el nuevo contexto internacional.



DT 53: (Agosto de 2013) | Armando Martínez Garnica, La ambición desmedida: una nación continental llamada Colombia.



DT 54: (Septiembre de 2013) | Valentina Torricelli, Entre Italia y América Latina: identidades ítalo-argentinas en el Buenos Aires del siglo
XXI.



DT 55: (Octubre 2013) | Beatriz Urías Horcasitas, El nacionalismo revolucionario mexicano y sus críticos (1920-1960).



DT 56: (Noviembre 2013) | Josep Borrell, Europa, América Latina y la regionalización del mundo.



DT 57: (Diciembre 2013) Mauren G. Navarro Castillo, Understanding the voice behind The Latino Gangsters.
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Documentos de Trabajo Interuniversitarios entre CIFF- IELAT de la Universidad de Alcalá y la Universidad de Cantabria:



DTI Nº 11 (Febrero 2013) | Diego Coatz, Política pyme en América Latina a la luz de los cambios globales.



DTI Nº 12 (Abril 2013) | José Esteban Castro, Apuntes para una ecología política de la integración en América Latina y el Caribe.



DTI Nº 13 (Junio 2013) | Guido Zack, Pilar Poncela, Eva Senra y Daniel Sotelsek, Towards an effective structural budget balance for
economic stability.

Papeles de discusión:


No. 7 (Junio de 2013) |Cristian Huete Calcerrada, La segregación. Régimen mercantil de la modificación estructural y desarrollos
recientes



No. 8 (Octubre 2013) |Iván González Sarro, Impactos de la «década perdida» en América Latina ¿Una lección para los países periféricos
de la Unión Europea? Reexaminando el modelo «neoliberal»



No. 9 (Noviembre 2013) | Renaldo A. Gonsalves, Cuba y Panamá: La reciente evolución económica



No. 10 (Diciembre 2013) | Alicia Gil Lázaro y Claudia Elina Herrera (coords.), El pensamiento liberal atlántico 1770-1880. Fiscalidad en
perspectiva comparada

41

Publicaciones investigadores IELAT
Libros y capítulos de libros
Azqueta, Diego, El impacto económico y ambiental de un campo de tiro (2013). Servicio de Publicaciones, Universidad de Alcalá.
Garrido Gómez, M. I., La democracia en la esfera jurídica, Civitas, Madrid, 2013, 218 págs.
Garrido Gómez, M. I., (ed.), El derecho humano al desarrollo, Tecnos, Madrid, 2013, 317 págs.
Garrido Gómez, M. I., (ed.), La eficacia de los derechos sociales hoy, Dykinson, Madrid, 2013, 99 págs.
Garrido Gómez, M. I., y Ruiz Ruiz, R. (eds.), Democracia, gobernanza y participación, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, 356 págs. Garrido
Gómez, M. I., “Cómo consolidar el derecho humano al desarrollo”, en Garrido Gómez, M.ª I. (ed.), El derecho humano al
desarrollo, Tecnos, Madrid, 2013.
Garrido Gómez, M. I., “Los derechos sociales y la igualdad real y efectiva: presupuestos teóricos para una acción práctica de emergencia”,
en Garrido Gómez, M. I. (ed.), La eficacia de los derechos sociales hoy, Dykinson, Madrid, 2013.
Garrido Gómez, M. I., “Los operadores jurídicos y la democracia”, en Garrido Gómez, M.ª I. y Ruiz Ruiz, R. (eds.), Democracia, gobernanza
y participación, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.
Garrido Gómez, M. I., “Le droit comparé en lien avec les autres sciences juridiques”, en Mélanges a l´honneur Camille Jauffret-Spinosi,
Dalloz, París, 2013.
Garrido Gómez, M. I., “Pluralidad normativa y ordenamiento jurídico“, en Fernández Ruiz, J. (coord.), Disertaciones de Filosofía del
Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México, México, D. F., 2013.
Jiménez Piernas, Carlos “La jurisprudencia sobre delimitación de los espacios marinos: una prueba de la unidad del ordenamiento
internacional”, ponencia de Derecho Internacional Público en, E.Mª. Vázquez Gómez, Mª D. Adam Muñoz Y N. Cornago Prieto
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(Coords.): El arreglo pacífico de controversias internacionales (XXIV Jornadas de la Asociación Española de Profesores de Derecho
Internacional y Relaciones Internacionales-AEPDIRI), Valencia 2013 (Ed. Tirant lo Blanch) , pp. 241-273.
Jiménez Piernas, Carlos “Fragilidad institucional frente al crimen organizado y la violencia”, en G. Fernández De Soto y P. Pérez Herrero
(Coords.): América Latina: sociedad, economía y seguridad en un mundo global, Madrid 2013 (Ed. Marcial Pons) , pp. 306-317
Lucas Durán, Manuel “Ayudas fiscales estatales y autonómicas para incentivar la implantación de energías renovables: subvenciones y
beneficios tributarios en los impuestos sobre la renta”, en Lucas Durán, M. (Dir.), Fiscalidad y Energías Renovables, Thomson
Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra).
Lucas Durán, Manuel "Nuevas figuras tributarias en el ámbito municipal ante la crisis financiera actual y su coordinación con la hacienda
autonómica y estatal", en Merino Jara, I. (Dir.), La hacienda local: cuestiones actuales, IEF.
Lucas Durán, Manuel (Dir.) Fiscalidad y energías renovables, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra).
Pascual Vives, F.J. “La noción del margen de apreciación nacional en la jurisprudencia regional de derechos humanos: una aproximación
consensualista”, Anuario Español de Derecho Internacional, vol. 29 (2013), Publicaciones de la Universidad de Navarra , pp. 217262.
Pérez Herrero, Pedro, “Valoraciones sobre el retorno de emigrantes y exiliados a España (1960-2013)” (en colaboración con Inmaculada
Simón Ruiz), en Alicia Gil Lázaro, Aurelio Martín Nájera y Pedro Pérez Herrero (Coords.), El retorno. Migración económica y exilio
político en América Latina y España, Madrid, Marcial Pons-IELAT, 2013, pp. 169-181.
Pérez Herrero, Pedro, “Sistemas fiscales y poder político en Iberoamérica (siglo XIX). Un análisis comparado de los casos de Argentina,
Colombia, Chile, México y España” (en colaboración con Claudia Elina Herrera), en Alicia Gil Lázaro y Claudia Elina Herrera
(Coords.), El pensamiento liberal atlántico 1770-1880. Fiscalidad en perspectiva comparada, Madrid, IEAT, Papeles de Discusión,
(pp. 104-169).
Pérez Herrero, Pedro, “Las relaciones de España con América Latina des de 1808 hasta la actualidad” en España en el exterior. Historia y
archivos, Actas de las X Jornadas de Castilla-La Mancha sobre investigación en archivos, Guadalajara, Asociación de Amigos del
Archivo Histórico Provincial de Guadalajara, 2013, pp. 79-107.
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Pérez Herrero, Pedro, “El retorno de los exiliados políticos y emigrantes económicos españoles: reflexiones en torno al caso
latinoamericano” (en colaboración con Inmaculada Simón Ruiz), en Adalberto Santana (Coord.), Setenta años de Cuadernos
Americanos (1942-2012), México, UNAM, pp. 185-196.
Pérez Herrero, Pedro, “Política, violencia y elecciones en México. De la lucha por la paz en 1994 a la guerra contra el crimen organizado en
2012”, en José Manuel Azcona Pastor, Juan Francisco Torregrosa Carmona y Matteo Re (Eds.), Guerra y paz. La sociedad
internacional entre el conflicto y la cooperación, Madrid, Dykinson S.L., 2013, pp. 305-328.
Sanz Jara, Eva, Alejandro Díez Torre, Helena de Felipe Rodríguez, Inmaculada Simón Ruiz, Emilio Sola Castaño, “Interdisciplinariedad:
reflexiones y una propuesta desde la historia”, en Sánchez Domínguez, Mª del Carmen y Mónica Izquierdo Alonso (dirección) y
Cristina Canabal García y Miriam Gómez Soto (coordinación), Delineando lazos hacia nuevas propuestas innovadoras. La
interdisciplinariedad como punto de partida, Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, 2013, pp. 53-66
Vásquez González, Lorena “Participación ciudadana Bogotá- Madrid. Un análisis desde el contexto político-institucional” en J. Aguado
Molina, G. Ros Magán, M. Blanco Otano, M.A. Hidalgo (Coords) IV Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Universidad de Alcalá.
Alcalá de Henares: UAH Obras Colectivas.
Zack, Guido y Rodríguez, A. (2013). “El Impacto de la Crisis Subprime en las Cuentas Fiscales Españolas”. En Tejedor et ál., IV Jornadas de
Jóvenes Investigadores de la Universidad de Alcalá. Alcalá de Henares: UAH Obras Colectivas.

Artículos en revistas científicas
Azqueta, Diego e Ignacio Carciofi (2012).Territorio, desarrollo tecnológico y gestión de recursos naturales renovables: El caso de la pesca.
Investigaciones Regionales. 23: 145-170.
Zack, G., Senra, E., Poncela, P., y Sotelsek, D. (2013). “Towards an Effective Structural Budget Balance for Economic Stability”. Documentos
de
Trabajo
UC-CIFF-IELAT,
Nº
13,
Universidad
de
Cantabria
y
Universidad
de
Alcalá.
http://www.ielat.es/inicio/repositorio/DTI_Conjunto_13_web.pdf.

44

Garrido Gómez, M. I., “Legal Network Formation and Breakdown of Linear System Organization”, Archiv für Rect.-und Sozialphilosophie,
Springer Verlag, n.º 4, 2013.
Garrido Gómez, M. I., “A favor de las diferencias, en contra de las desigualdades y de la arbitrariedad”, Revista Derecho y Cambio social,
Lima (Perú), 1 de octubre de 2013.
Garrido Gómez, M. I., “El peso de la globalización económica en los derechos de participación política”, Revista Archivos del Sur, Buenos
Aires (Argentina), 2013.
Garrido Gómez, M. I., “Derecho a la propia identidad cultural”, Revista Saber más, Revista de Divulgación de la Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo (México), 2013
Jiménez Piernas, Carlos “Estados débiles y Estados fracasados”, en Revista Española de Derecho Internacional, vol. LXV (2013), pp. 11-49.
Lozano Contreras, Fernando “El estadio de necesidad y las cláusulas de emergencia contempladas en los APPRI: los casos argentinos ante
el CIADI”, Revista Española de Derecho Internacional, vol. LXV (2013) 1, pp. 101-129.
Román, M.V., D. Azqueta and M. Rodrigues (2013). Methodological approach to assess the socio-economic vulnerability to wildfires in
Spain. Forest Ecology and Management., 294: 158-165.
Pascual Vives, F.J. (Coord.); Requena Casanova, M.; Lozano Contreras, F.; Arp, B.; Y Rueda García, J.A. “Crónica de la solución de
controversias en materia de inversiones extranjeras”, Revista Electrónica de Estudios Internacionales, Asociación Española de
Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, vol. 25 (2013), pp. 1-90.
Pérez Herrero, Pedro, Eva Sanz Jara e Inmaculada Simón Ruiz, “Visions of the new Latin American republics: travelers and Secretaries of
the Treasury in Mexico, the first half of the 19th century”, Storia e futuro. Rivista di Storia e Storiografia On Line, Universitá di
Bologna, nº 31, marzo 2013
Sanz Jara, Eva e Inmaculada Simón Ruiz, “Unos sí y otros no: la paradoja de los privilegios en los proyectos colonizadores decimonónicos
en México y en Chile”, en Papeles de Discusión del Instituto de Estudios Latinoamericanos (IELAT), Universidad de Alcalá, nº 10,
diciembre de 2013, pp. 170-184.
Sanz Jara, Eva, Nota bibliográfica de Valle de Frutos, Sonia, Cultura y civilización. Un acercamiento desde las ciencias sociales, Madrid,
Biblioteca Nueva, 2008, 246 pp., Prisma Social. Revista de Investigación Social, Monográfico “Interdisciplinariedad de la ciencia e
investigación social aplicada”, nº 11, diciembre de 2013, pp. 399-404.
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Sanz Jara, Eva, Reseña de Straka, Tomás, Agustín Sánchez Andrés y Michael Zeuske (comps.), Las independencias de Iberoamérica,
Caracas, Fundación de Empresas Polar y Fundación Konrad Adenauer, 2011, 863 pp., Revista Historia Mexicana, El Colegio de
México, México, volumen LXII, número 4, 248, abril-junio 2013, pp. 1811-1817. ISSN: 0185-0172
Sotelsek, Daniel y Leopoldo Laborda, “Overdraft facility policy and firm's performance: an empirical analysis in Eastern European Union
Industrial firms” Journal of Business Economics and Management. (ISSN 1611-1699 print / ISSN 2029-4433 online) Volume 14 (5):
886–902.
Sotelsek, Daniel y Leopoldo Laborda, Value chain and technical efficiency: an empirical analysis in the Eastern European industrial firms.
International Journal of Value Chain Management (ISSN 1741-5357), Vol. 6, Nº3:187-215.

Artículos en revistas generalistas y prensa
De la Fuente, Juan Ramón “Seguridad y desarrollo” diario El Universal de México, edición 20 de febrero de 2013.
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Actividades IELAT
Conferencias y Seminarios de IELAT
17.12.13 | El Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá y CAF- banco de desarrollo de América Latina organizaron la
presentación del libro: “América Latina: sociedad, economía y seguridad en un mundo global”. El evento contó con la participación de
Enrique Iglesias, Secretario General de SEGIB, Fernando Galván, Rector Universidad de Alcalá, Guillermo Fernández de Soto, Director para
Europa de CAF- Banco de Desarrollo para América Latina, Pedro Pérez Herrero, Director IELAT. Además de los investigadores, José Antonio
Sanahuja, Ludolfo Paramio, José Luis Machinea y Manuela Mesa. Como moderadores intervendrán, Germán Ríos, Director Asuntos Estratégicos
de CAF, y Elena Flores, Investigadora Asociada IELAT.
17.12.13 | Seminario "Perspectivas y paralelismos en las estrategias discursivas de hominización y humanización", a cargo de Pablo Martínez Testa
(Doctorando en Historia, Cultura y Pensamiento en la Universidad de Alcalá), Rafael Moreno Gómez-Toledano (Doctorando en Biología Sanitaria en la
Universidá de Alcalá) y Cristian Sánchez San Segundo (Licenciado en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid) (Universidad de Alcalá)
todos miembros del GIMEC (Grupo de Investigación Multidisciplinar en Estudios Culturales del Centro Europeo para la Difusión de las Ciencias Sociales
-CEDCS-)..

10.12.13 | Seminario "Participación ciudadana: asociacionismo y acción colectiva. Estudio comparado Bogotá- Madrid", a cargo de la
doctoranda en el Programa de Doctorado en América Latina Contemporánea Lorena Vásquez González (Universidad de Alcalá de Henares).
05.12.13 | Seminario "Unidad y diversidad de la democracia en la historia y la actualidad latinoamericana: un marco teórico", a cargo del Dr.
en Estudios Latinoamericanos Francisco Lizcano Fernández (Universidad Autónoma del Estado de México).
28.11.13 | Seminario "Indigenismo, indianismo y nacionalismo en América Latina", a cargo de la doctora Eva Sanz Jara (IELAT, Universidad de
Alcalá).
26.11.13 | Seminario "Inseguridad ciudadana en México", a cargo del Dr. en Derecho Martín Eduardo Pérez Cazares (Universidad de
Guadalajara, México).
25.11.13 | Seminario "Migraciones internacionales. Líneas de estudio", a cargo del profesor Jesús Sanz Abad (Universidad Complutense de
Madrid).
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22.11.13 | Seminario "Elecciones presidenciales en Chile. Síntesis del escenario político actual en Chile y breve análisis histórico y crítico
sobre lo que ha significado la democracia en Chile" a cargo de Gonzalo Andrés García (estudiante de Historia por la UAH), Pablo Orellana
(estudiante de Historia por la Universidad de Santiago y UAH) y como moderador actuó Juan José Benavente (Licenciado en Historia por la UAH
y Estudiante del Máster AL-UE).
19.11.13 | Seminario "De la privatización liberal en el siglo XIX a la reciente restitución comunal en los derechos de propiedad indígena en la
Argentina", a cargo de la Dra. en Historia Cecilia Fandos (Universidad Nacional de Tucumán).
05.11.13 | Conferencia “Nivel de vida y movilidad social. Los estudios sobre desigualdad en Argentina y América Latina", a cargo del Doctor
en Historia Daniel Víctor Santilli.
05.11.13 | Seminario "Descendientes de inmigrantes en Buenos Aires: identidades ítalo-argentinas y fuentes orales", a cargo de la
investigadora en formación del Instituto de Estudios Latinoamericanos, Valentina Torricelli.
03.11.13 | Seminario: Liberalismo, Historia y universalización, participaron Eduardo Cavieres (Chile), Marcello Carmagnani (Italia), Walther
Bernecker (Alemania), David Montero (España) y Pedro Pérez Herrero (España).

28.10.13 | Seminario “Reflexiones sobre la Revolución Mexicana (1910-1920)", a cargo del Dr. Manuel Plana (Universidad de Florencia).
22.10.13 | El Instituto de Estudios Latinoamericanos de la UAH organizó la Conferencia Inaugural del Máster Universitario en América Latina y
la Unión Europea: una cooperación estratégica, Curso 2013/2014. La conferencia titulada "Europa, América Latina y la regionalización del
Mundo" estuvo a cargo del Dr. Josep Borrell Fontelles, Expresidente Parlamento Europeo, Catedrático "Jean Monnet", Universidad
Complutense de Madrid y contará con la participación del Dr. Juan Ramón Velasco, Vicerrector de Posgrado de la UAH y el Dr. Pedro Pérez
Herrero, Director del IELAT y del Máster.
25.10.13 | Seminario “El relevo presidencial en México, 1884. Una reflexión sobre las prácticas electorales, las dinámicas políticas y el papel
de la prensa", a cargo de la Dra. Fausta Gantús (Instituto J.M.L. Mora de México).
03-07.06.13 | La Cátedra de Democracia y Derechos Humanos del Instituto de Estudios Latinoamericanos- UAH, organizó el curso “Los
derechos fundamentales y el tercer sector”.
27.05.13 | El Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá y CAF- Banco de Desarrollo de América Latina organizaron el
Seminario Internacional: “América Latina-Caribe y la Unión Europea en el nuevo contexto internacional”.
49

14.05.13 | Seminario "La Revolución mexicana y su construcción iconográfica en la primera mitad del siglo XX", a cargo de Beatriz Urías
Horcasitas (Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México
13.05.13 | Seminario "Educación media y superior en México", a cargo de Juan Pablo Arroyo Ortiz (Universidad Nacional Autónoma de
México).
09.05.13 | Con ocasión de la celebración del Día de Europa, el Centro de Documentación Europa organizó, en la Facultad de Derecho, una
mesa debate sobre el “Pasado, presente y futuro de España en la Unión Europea” que contó con la presencia del Vicepresidente del
Parlamento Europeo, Dr. D. Alejo Vidal-Quadras Roca, y el Secretario del Consejo Político de UPyD, Dr. D. Rafael Calduch Cervera, quien
intervino en sustitución de la Exdiputada del Parlamento Europeo, Dña. Rosa Díez González. La mesa estuvo moderada por el Profesor Carlos
Jiménez Piernas
11.04.13 | Seminario: “De cómo un campesino español se convirtió en el tronco de una familia de presidenciables liberales en Colombia: la
familia Santos” a cargo del Dr. Armando Martínez Garnica (Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia)
05.04.13 | Seminario “Educación rural en Brasil, 1950-2013” a cargo de Ángela M. Hidalgo (Universidades Estadual do Centro-Oeste,
Guarapuaua, Paraná, Brasil).
22.03.13 | Jaime Vito Paredes, investigador en formación del Proyecto de Investigación “El pensamiento liberal atlántico, 1770-1880.
Fiscalidad, recursos naturales, integración social y política exterior desde una perspectiva comparada” (Ministerio Ciencia e Innovación, España,
Ref. HAR2010-18363) defendió en sesión pública su tesis doctoral titulada Política Liberal Y Modernización Económica. La Hacienda Pública
Chilena 1840-1880 en la Universidad de Alcalá (Programa de doctorado en “América Latina contemporánea”.
22.03.13 | Dr. Eduardo Cavieres Figueroa (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso) habló sobre Cádiz y Santiago de Chile: discursos
ilustrados patriotas y la circulación de ideas, en el marco del seminario permanente del equipo de investigación del Proyecto “El pensamiento
liberal atlántico, 1770-1880. Fiscalidad, recursos naturales, integración social y política exterior desde una perspectiva comparada” (Ministerio
Ciencia e Innovación, España, Ref. HAR2010-18363).
22.03.13 | Seminario "El fortalecimiento del tejido económico empresarial en el Ecuador mediante la capacitación y organización de las
mujeres campesinas", a cargo de Jhonny Peralta Espinoza (Asociación Alberta) y Juan Carlos Lago (UAH y Asociación Alberta).
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15.03.13 | El IELAT recibe como profesor invitado al Dr. Andrés López, economista argentino especializado en desarrollo económico. Andrés
López es Doctor en ciencias económicas por la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde también se desempeña como profesor titular y
director del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas.
28.02.13 | La Cátedra del Exilio (Universidad Nacional Autónoma de México, Fundación Pablo Iglesias, Universidad Nacional de Educación a
Distancia, Universidad Carlos III de Madrid y Universidad de Alcalá), el Centro de Estudios de Migraciones y Exilio, con el patrocinio de la
División Global Santander Universidades organizó el Coloquio internacional “El retorno: una comparación entre la migración económica y el
exilio político”
21.02.13| Mesa Redonda: Marruecos, España y la UE ¿Qué relaciones queremos? La mesa redonda, organizada por la Cátedra Jean Monnet de
Derecho de la Unión Europea de la Universidad de Cádiz y moderada por el Profesor Carlos Jiménez Piernas, se celebró el 21 de febrero y tuvo como
objeto debatir sobre el protagonismo que desempeña la Unión Europea en las relaciones hispano-marroquíes.
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Becas Antonino Fernández- GModelo Europa y UAH curso 2013-2014
Durante el curso académico 2013-2014 se convocó la Beca Antonino Fernández (financiada por el GRUPO MODELOEUROPA y la Universidad de
Alcalá). Fueron seleccionadas los estudiantes mexicanos Yolanda Morales Martínez y José Andrés Alarcón Núñez para estudiar el Master en "América
Latina y la Unión Europea: una cooperación estratégica". En la primera convocatoria de la beca (curso académico 2011-2012) estudiaron tres
estudiantes mexicanos.
La beca cubre:


El coste de la matrícula del Master Universitario "América Latina y la Unión Europea: una cooperación estratégica" impartido por la
Universidad de Alcalá (el total de la matrícula estará sufragado por GMODELO EUROPA).



El coste del pasaje en avión México-Madrid-México en tarifa turista (el total del pasaje estará sufragado por GMODELO EUROPA).



Alojamiento en las residencias universitarias de la Universidad de Alcalá durante el tiempo de realización de los estudios del Master (del 1
octubre de 2013 a 30 de junio de 2014). El total del alojamiento estará sufragado por el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la
Universidad de Alcalá. El alojamiento no incluye gastos de alimentación, ni dietas.
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Cátedra CAF-UAH
El Instituto de Estudios Latinoamericanos (IELAT) de la Universidad de Alcalá (UAH) y CAF- Banco de Desarrollo para América Latina, han suscrito un
Convenio de Cooperación Técnica para el estudio y el análisis de las relaciones entre América Latina y la Unión Europea en el nuevo contexto
internacional.
Consejo Asesor internacional:








Soledad Alvear, Senadora de la República de Chile
Juan Pablo de Laiglesia, Embajador de España, anterior Director de la AECID y ex-Secretario de Estado para Iberoamérica, Gobierno de España
(Madrid)
Ricardo Hausmann, Director of the Center for International Development at the John F. Kennedy School of Government at Harvard University
Enrique Iglesias, Secretario General Iberoamericano (SEGIB)
Germán Jaramillo, Ex Director para Europa de CAF Banco de Desarrollo para América Latina.
José Luis Machinea, Director Cátedra Prebish (IELAT), Ex Secretario Ejecutivo de la CEPAL
Heraldo Muñoz, Director Regional para América Latina y el Caribe. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Dirección Técnica:





Ma. Cecilia Fuenmayor (IELAT)
Maria Lahore (CAF)
Pedro Pérez Herrero (IELAT)
Germán Ríos (CA F)

Objetivos Generales y Específicos


Objetivos Generales:
Generar un espacio de reflexión compartido de las relaciones de América Latina y la Unión Europea en el nuevo contexto internacional con el
propósito explicito de proponer posibles acciones que redunden en el desarrollo de sus sociedades sobre la base del fortalecimiento de sus
instituciones y el respeto de la diversidad cultural de los actores.
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Objetivos Específicos:
A) Para analizar y valorar las ideas centrales que se están manejando actualmente en los distintos centros de pensamiento internacionales
sobre el papel de las relaciones entre América Latina y la Unión Europea en el nuevo contexto internacional, se llevarán a cabo las siguientes
actividades:
o

o

o

o

Foro de Reflexión Permanente (FRP). Un núcleo reducido de expertos debatirá con personalidades de reconocido prestigio
internacional sobre los diferentes temas propuestos. El resultado de estos debates será publicado en formato de Documento de
Trabajo o de papeles de discusión según sea el caso.
Centro de Encuentro de Pensadores Internacionales (CEPI). Una serie de conferencias y seminarios internacionales reunirá a
personalidades de prestigio del mundo académico, la empresa y la política para debatir públicamente los temas centrales de la
Cátedra.
Centro de Documentación UE –AL (CDALUE). La Cátedra tendrá a su disposición el Centro de Documentación Europea (creado por
convenio con la Comisión Europea) y el Centro de Documentación Latinoamericano (establecido por convenios con la CAF, CEPAL y
BID) a fin de poder reunir la información adecuada y a la vez ofrecer informes técnicos de calidad a los potenciales usuarios
latinoamericanos y europeos que lo demanden.
Investigación. Dentro del IELAT se potenciará la realización de Trabajos Fin de Master y Tesis doctorales sobre los temas centrales de
la Cátedra.

B) Los resultados de los debates de las actividades descritas anteriormente se difundirán a través de los siguientes mecanismos:

o
o
o

Desayunos de trabajo, conferencias, seminarios, cursos monográficos.
Publicaciones de libros, revistas, Documentos de trabajo, Papeles de discusión, prensa.
A través de la página web del IELAT se potenciará el intercambio de las ideas generadas en el marco de la Cátedra utilizando todo tipo
de instrumentos (Redes 2.0).
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Foto: Seminario Internacional: "América Latina-Caribe y la Unión Europea en el nuevo contexto internacional", celebrado en el Paraninfo de la UAH
que contó con la participación de reconocidos especialistas internacionales para reflexionar acerca de la situación actual de las relaciones entre
América Latina, la Unión Europea y otras regiones del mundo. 27 de mayo de 2013.
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Foros de Reflexión:
Coordinadora General: Elena Flores Valencia
Para cada uno de los temas del Foro de Reflexión Permanente se designará un Investigador Principal (IP) que será la persona encargada de
definir los subtemas y elaborar un cuestionario que sirva de base para la discusión. El IP trabajará de forma directa con un Coordinador
Académico asociado y designará a un grupo de expertos que reflexionarán sobre los temas propuestos. Las reuniones se llevarán a cabo de
forma presencial o por videoconferencia, el número de encuentro será definido por cada grupo.
Los temas propuestos son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

Fiscalidad y Cohesión Social
Seguridad Ciudadana, violencia y crimen organizado
Hacia una nueva gobernanza mundial
Relaciones Políticas y Sociedad

Un comité técnico integrado por Juan Pablo de Laiglesia, Pedro Pérez Herrero, Elena Flores Valencia, Cecilia Fuenmayor y Maria Solanas, perfiló
los temas de investigación creando cuatro foros de reflexión y seleccionado a los investigadores:
1. Un sistema internacional en cambio: los retos de la gobernanza global. José Antonio Sanahuja (investigador principal), María Solanas
(coordinadora). Investigadores: Peter Hakim, Juan Pablo de Laiglesia, Félix Peña, Teresa Ribera, Francisco Rojas Aravena y Andrés
Serbín.
Dr. JOSÉ ANTONIO SANAHUJA. Doctor en Ciencias Políticas, Catedrático acreditado de relaciones internacionales de la Universidad
Complutense de Madrid. Investigador del Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Ha colaborado con la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Comisión y el Parlamento Europeo, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España, el PNUD, la SEGIB y distintas ONG. Autor de numerosos artículos y libros sobre cooperación al desarrollo, regionalismo
contemporáneo, y economía política internacional.
MARÍA SOLANAS. Licencia en Sociología Política, y en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Experta en
relaciones internacionales. Colaboradora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá (IELAT). Asesora Internacional
del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España (2004-2011). Coordinadora de la Secretaría de Relaciones Internacionales del PSOE
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(2003-2004) y Responsable para la UE, Europa central y oriental y Comunidad de Estados Independientes (1993-2002).
http://mariasolanas.wordpress.com/
Dr. ANDRÉS SERBÍN. Licenciado en Antropología Cultural, Mg. Sc. en Psicología Social y Doctor en Ciencias Políticas. Presidente de la
Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES). Presidente de la International Coalition for the Responsability to
Protect. Miembro de la directiva del Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict, y Presidente de su Grupo de Trabajo Dialogue and
Mediation. Secretario General de la Plataforma Latinoamericana y Caribeña de Prevención de Conflictos y Construcción de la Paz. Presidente
emérito y fundador del Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos. sanrafaelsrl@fibertel.com.ar,
Dr. FRANCISCO ROJAS ARAVENA. Doctor en Ciencias Políticas, Universidad de Utrecht, Holanda. Master en Ciencias Políticas, FLACSO. Fue
Secretario General de FLACSO, (2004-2012). Director de FLACSO – Chile (1996-2004). Ha efectuado trabajos de asesoría y consultoría para
diversos organismos internacionales y gobiernos de la región. Ha contribuido como autor, coautor y editor en decenas de libros y publicaciones
especializa¬das en América Latina, Asia, Estados Unidos y Europa. Ha dictado clases en diferentes Universidades de América Latina, Estados
Unidos y Europa.
Dr. FÉLIX PEÑA. Director del Instituto de Comercio Internacional de la Fundación Standard Bank. Director de la Maestría en Relaciones
Comerciales Internacionales de la (UNTREF). Miembro del Comité Ejecutivo del CARI. Doctor en Derecho por la Universidad de Madrid y
Licenciado en Derecho Europeo por la Universidad Católica de Lovaina, donde también estudió economía. Se desempeñó en el BID, en la
Cancillería argentina y como Subsecretario de Comercio Exterior en el Ministerio de Economía.
JUAN PABLO DE LAIGLESIA. Diplomático. Ha sido Director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID),
Secretario de Estado para Iberoamérica, y Secretario de Estado de Asuntos Exteriores e Iberoamericanos. Ha sido Embajador de España en
Guatemala, México, y Polonia, así como Representante Permanente de España ante las Naciones Unidas en Nueva York, y Embajador en Misión
Especial para Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Autor de numerosas publicaciones en revistas especializadas.
TERESA RIBERA. Asesora del programa de energía y clima en el Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI) de París.
Fue Secretaria de Estado de Cambio Climático entre 2008 y 2011, responsable de las políticas de medio ambiente y clima, así como de la
agencia nacional de meteorología. Es licenciada en derecho por la Universidad Complutense de Madrid, y diplomada especialista en derecho
constitucional y ciencia política por el Centro de Estudios Constitucionales. Pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.
Colaboradora de Institutos y organizaciones sin ánimo de lucro, así como de organismos internacionales.
PETER HAKIM. Presidente emérito e Investigador Principal de Interamerican Dialogue, y Presidente de dicha organización entre 1993 y 2010.
Licenciado en Letras por la Universidad de Cornell, posee maestrías en Física por la Universidad de Pensilvania, y en Asuntos Públicos e
Internacionales de la Escuela Woodrow Wilson de la Universidad de Princeton. Participa en consejos de asesoramiento del Banco Mundial, el
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Banco de Desarrollo Interamericano, Carnegie Endowment for International Peace, y Human Rights Watch, entre otras organizaciones. Es
miembro del Council on Foreign Relations.
2. Política, desigualdad y desconfianza. Ludolfo Paramio (investigador principal), Elena Flores (coordinadora). Investigadores: Andrea
Costafreda, Íñigo Macías, María Cecilia Güemes, Esther del Campo, Marisa Revilla.
LUDOLFO PARAMIO. Doctor por la Universidad Autónoma de Madrid, y Profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales, y profesor del programa de América Latina del Instituto Universitario de
Investigación Ortega y Gasset. Sus últimas publicaciones han sido las compilaciones Clases medias en sociedades desiguales (Pensamiento
Iberoamericano, 10, 2012, con Rebeca Grynspan) y Clases medias y procesos electorales en América Latina (Madrid: La Catarata, 2012), y la
monografía La socialdemocracia maniatada: de los orígenes y la edad de oro a la trampa de la crisis de la Eurozona (Madrid: La Catarata, 2012).
ELENA FLORES VALENCIA. Licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Especialidad en Estudios Internacionales.
Investigadora asociada del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá. Directora del Departamento Internacional de la
Fundación Pablo Iglesias (1996-2009). Secretaria de Relaciones Internacionales de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. (1984-1994)
Senadora (1983-1996). Diputada en el Parlamento Europeo (1986-1987). Profesora de Historia de las Relaciones Internacionales y Política
Exterior de España (1973-1983).
ANDREA COSTAFREDA. Investigadora Asociada CIDOB. Profesora Asociada IBEI consultora e investigadora en cooperación internacional al
desarrollo en el ámbito de la gobernabilidad democrática y la eficacia de la ayuda. Ha trabajado para cooperaciones bilaterales como el
gobierno español, Ayuntamiento de Barcelona u organismos multilaterales como el PNUD, el BID, o IDEA Internacional. Ha sido la responsable
de Planificación y Evaluación de la Dirección General de Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Catalunya y actualmente es investigadora
asociada de CIDOB, think tank sobre relaciones internacionales. Ha publicado DIVESOS artículos, capítulos de libros y documentos de trabajo.
Ma. CECILIA GÜEMES. Abogada por la Universidad Nacional del Litoral de Argentina y Magíster en Ciencias Sociales con orientación en
Sociología en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Argentina. Doctoranda Ciencias Políticas en el Instituto Universitario
Ortega y Gasset. Es investigadora principal del Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas (GIGAPP), investigadora
del Instituto en Estado, Territorio y Economía de la Universidad Nacional del Litoral (IIETE) y trabaja como investigadora contratada en el
Instituto de Políticas Públicas del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones de España (IPP-CCHS-CSIC).
ÍÑIGO MACÍAS AYMAR. Profesor Asociado IBEI. Consultor e investigador en cooperación internacional y desarrollo en el ámbito de la
gobernanza económica, las políticas sociales y económicas y la eficacia de la ayuda en los estados frágiles. Máster en Estudios de Desarrollo por
la London School of Economics, Máster en Economía Aplicada por la Universitat Autònoma de Barcelona y licenciado en Economía y en
Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pompeu Fabra. Colabora con diferentes universidades. Ha publicado y participado
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en diferentes seminarios y conferencias. Se desempeñó como investigador principal de la Fundación CIDOB para los temas de desarrollo y
cooperación internacional.

ESTHER DEL CAMPO GARCÍA. Catedrática de Universidad en el Área de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Complutense de
Madrid. Directora del Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI). Doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad
Complutense y Máster en Política Comparada por la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Es Directora del Doctorado en Gobierno y
Administración Pública del Instituto Universitario Ortega y Gasset. Autora de más de cincuenta publicaciones (libros y artículos) sobre Política
Comparada, Instituciones y Actores Políticos.
MARÍA LUISA REVILLA. Socióloga. Profesora Titular. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Ha
sido directora del Centro de Estudios para América Latina y la Cooperación Internacional (CeALCI) de la Fundación Carolina. Ha publicado
Autora de diferentes publicaciones sobre desarrollo, América Latina, movimiento social.
3. Fiscalidad y cohesión social. José Luis Machinea (investigador principal), Guido Zack (coordinador). Investigadores: Juan Carlos Gómez
Sabaini, Miguel Székely Pardo, Óscar Cetrángolo, Andras Uthoff, José Roberto Afonso y Luiz de Mello.
Dr. JOSÉ LUIS MACHINEA. Doctor en Economía, Universidad de Minnesota. Ha sido Secretario Ejecutivo de la de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL) y actualmente se desempeña como Director de la Cátedra Raúl Prebisch del Instituto
de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Alcalá (España). Ha ocupado diversos cargos en el gobierno de Argentina; entre ellos,
Ministro de Economía, Presidente del Banco Central, Subsecretario de Política Económica y Subsecretario de Programación del Desarrollo.
Dr. GUIDO ZACK. Doctor en Análisis Económico por la Universidad de Alcalá. Investigador asociado del Instituto de Estudios Latinoamericanos
(IELAT) de la misma Universidad. Autor de artículos relacionados con política fiscal, monetaria y la función de estabilización del Estado.
JUAN CARLOS GÓMEZ SABAINI. Consultor en Política Tributaria. Miembro del Panel de Expertos del FMI, y consultor del BID, de la CEPAL, de la
CAF y de la OIT.Fue Subsecretario de Política Tributaria, Secretaria de Hacienda de Argentina, en tres distintas oportunidades. Candidato a Ph.
D. en Economía con especiali¬zación en Finanzas Públicas, efectuados en la Univer¬sidad de Columbia, New York. Master of Arts en Desarrollo
Económico obtenido en el Center for Development Economics, Williams Collage. Contador Público Nacional, Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad de Buenos Aires.
Dr. JOSÉ ROBERTO AFONSO. Asesor del Senado Federal. Ha sido membro asesor de la Cámara de Diputados. Asesor del Ministerio de
Planificación y el IPEA. Fue economista en el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social ( BNDES). Ha servido como superintendente del
BNDES y el Fondo de Pensiones ( FAPES ). Doctor en Economía con especialización en Economía Social y del Trabajo de la Universidad Estadual
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de Campinas ( UNICAMP ) y una maestría en Economía en el área de Industria y Tecnología de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ),
en 1989.
Dr. LUIZ DE MELLO. Director Adjunto del Gabinete del Secretario General de la OCDE. Trabajó en el Departamento del Fondo Monetario
Internacional. Doctor en Economía por la Universidad de Kent, Reino Unido, donde comenzó su carrera como profesor. Sus principales áreas de
interés son la macroeconomía de una economía abierta, las finanzas públicas y los problemas de crecimiento y desarrollo.
Dr. ANDRAS UTHOFF BOTKA. Ingeniero Comercial Mención Economía. Universidad de Chile. Doctor en Economía, Universidad de Berkeley. Ha
sido asesor de la Organización Internacional del trabajo (OIT) y de la CEPAL. Miembro comisión Marcel sobre la reforma al sistema de pensiones
chileno. Ha sido Asesor dirección de presupuesto del Ministerio de Hacienda de Chile. Miembro del Consejo Consultivo Previsional de Chile.
Asesor internacional independiente y autor de diversas publicaciones oficiales y en revistas académicas especializadas.
OSCAR DANIEL CENTRÁNGOLO. Licenciado en Economía graduado en la Universidad de Buenos Aires y Master of Philosophy (Estudios de
Desarrollo) en la Universidad de Sussex (Institute of Development Studies), en el Reino Unido. Director de la Maestría en Economía de la
Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, Se ha desempeñado como Experto en Políticas Públicas de la CEPAL (Naciones Unidas).
Previamente fue Subsecretario de Relaciones con las Provincias del Ministerio de Economía de Argentina, ocupó diversos cargos en el sector
público argentino, fue consultor de varios organismos internacionales (OIT, OPS, BID, Banco Mundial, PNUD) y es autor de numerosos trabajos
sobre políticas públicas, en especial tributación, seguridad social, salud y federalismo.
Dr. MIGUEL SZÉKELY. Doctor en Economía por la Universidad de Oxford. Director del Instituto de Innovación Educativa, en el Tecnológico de
Monterrey, en México. Ha sido Viceministro de Planeación y Evaluación en el Ministerio de Desarrollo Social, y Viceministro de Educación
Media Superior en el Ministerio de Educación Pública de México. Ha sido Jefe de la Oficina de Desarrollo Regional de la Presidencia de la
República y Economista de Investigación en el Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo. Cuenta con diferentes
publicaciones académicas sobre temas educativos, de política social, de pobreza y desigualdad, y de evaluación en políticas públicas.
4. Seguridad ciudadana, violencia y crimen organizado. Manuela Mesa (investigadora principal), Lorena Vázquez (coordinadora).
Investigadores: Günther Maihold, Gabriel Aguilera, Carlos Jiménez Piernas, Dolores Jaqueti, Lucía Dammert y Ana Glenda Tager Rosado.
MANUELA MESA PEINADO. Directora del Centro de Educación e Investigación para la Paz (CEIPAZ), de la Fundación Cultura de Paz. Presidenta
de la Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ). Dirige el Anuario de CEIPAZ sobre paz y conflictos. Miembro Comité de Expertos
sobre el Global Peace Index. Ha dirigido diversos estudios sobre violencia social y transnacional en América Latina y el papel de la sociedad civil
en la construcción de la paz.

60

LORENA VÁSQUEZ GONZÁLEZ. Investigadora en formación del Instituto de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Alcalá. Licenciada en
Ciencia Política, Universidad Nacional de Colombia. Master en Administración y Gerencia Pública, Instituto Nacional de Administración Pública
de España –INAP- y Universidad de Alcalá. Diploma de Estudios Avanzados en el Doctorado en Teoría Política, Teoría Democrática y
Administración Pública, Universidad Autónoma de Madrid. Doctoranda programa América Latina Contemporánea, Universidad de Alcalá.
GÜNTHER MAIHOLD. Doctor en sociología y ciencias políticas, Universidad de Regensburg. Sub-Director del Instituto Alemán para Política
Internacional y Seguridad en Berlín. Titular de la Cátedra Guillermo y Alejandro de Humboldt en el Colegio de México y la UNAM/México. Autor
de diversas publicaciones acerca de los países emergentes y el nuevo orden internacional, crimen organizado y violencia en América Latina,
relaciones entre Europa y América Latina.
GABRIEL AGUILERA. Magister en Ciencia Política, Universidad Albert Ludwig, Alemania. Actualmente Embajador en Perú y Bolivia por parte del
gobierno de Guatemala. Ha sido Viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador en Alemania y Polonia. Igualmente ha sido Secretario
Presidencial de la Paz y Sub Secretario de Análisis Estratégico (agencia de inteligencia civil), entre otros importantes cargos políticos y
académicos.
CARLOS JIMENEZ PIERNAS. Catedrático de la Universidad de Alcalá. Doctor en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración de la
Universidad Complutense de Madrid (España). Director de la Cátedra Jean Monnet- Centro de Excelencia sobre Integración Regional de la
Comisión Europea en la Universidad de Alcalá (IELAT). Director académico del Centro de Documentación Europea de la Universidad de Alcalá
desde 2012. Autor de diversas publicaciones sobre Derecho Internacional Público, Derechos Humanos, entre otros.
ANA GLENDA TAGER. Socióloga. Directora Regional para América Latina de la Alianza Internacional para la consolidación de la Paz -Interpeace-.
Cuenta con 19 años de experiencia de trabajo en temas de reforma del sector seguridad y justicia, violencia asociada a juventudes,
transformación de conflictos y construcción de paz en países en desarrollo y en situación de post-conflicto.
DOLORES JAQUETI. Consultora. Especialista en temas de seguridad y defensa.
LUCÍA DAMMERT. Doctora en Ciencia Política en la Universidad de Leiden, Holanda. Profesora asociada, Universidad de Santiago de Chile.
Directora Ejecutiva del Consorcio Global para la Transformación de la Seguridad. Los últimos cinco años se desempeñó como Directora del
Programa Seguridad y Ciudadanía de FLACSO Chile. Ha publicado artículos y libros sobre participación comunitaria, seguridad ciudadana,
conflictividad social y temas urbanos.
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En cada foro de reflexión, el investigador principal solicitó un texto base a los investigadores para su posterior debate en seminarios a puerta
cerrada. Para facilitar la participación de todos los investigadores, procedentes de universidades y centros de investigación de Estados Unidos,
América Latina y la Unión Europea, los seminarios se realizaron en un formato mixto: presenciales, conformados por los investigadores
residentes en España; y semipresenciales, a través de videoconferencias con el resto de los investigadores. Más adelante se pidió a los
investigadores que introdujeran en sus textos los cambios sugerido en los debates. En el foro de discusión de los retos de la gobernanza global,
la coordinadora, María Solanas, procedió a la redacción de un texto resumen de todas las ponencias, que fue aprobado por todos los
investigadores. En el resto de los foros, los investigadores firmaron sus contribuciones de manera individual.
El resultado de los foros se reflejan en el libro “América Latina: sociedad, economía y seguridad en un mundo global”. Coordinado por
Guillermo Fernández de Soto, Director paras Europa de CAF banco de desarrollo de América Latina y Pedro Pérez Herrero, Director del IELAT.
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Tesis doctorales de Investigadores del IELAT
El pasado año 2013 el Instituto de Estudios Latinoamericanos, cumplió uno de sus principales propósitos como Instituto de investigación y es la
formación de doctores, a su vez, contribuir al conocimiento de diversas disciplinas en el ámbito latinoamericano.
El día 21 de octubre, Guido Zack, investigador y coordinador de la Cátedra Prebisch del IELAT, defendió su tesis doctoral titulada "El resultado
fiscal estructural como herramienta de estabilización: los casos de América Latina y España en los años previos a la crisis subprime",
obteniendo la calificación de sobresaliente cum laude. Los directores de la tesis fueron Daniel Sotelsek, consejero de dirección del IELAT; José
Luis Machinea, director de la Cátedra Prebisch; y Eva Senra, profesora de la UAH.

Foto: En la foto Guido Zack y sus directores Daniel Sotelsek y Eva Senra
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Por su parte, el día 18 de diciembre la investigadora del IELAT Lorena Vásquez González, defendió su tesis doctoral titulada "Participación
ciudadana y democracia local. La influencia del contexto político y social. Estudio comparado Bogotá- Madrid" obteniendo la calificación de
sobresaliente cum laude, en el programa de doctorado en América Latina Contemporánea. La tesis fue dirigida por la Dra. Fabiola Mota Consejero,
de la Universidad Autónoma de Madrid, y por el Dr. Vicente Marbán Gallego, de la Universidad de Alcalá.

Foto: La nueva doctora y los miembros del tribunal. De izquierda a derecha: Andrés Walliser (Universidad de Nueva York), Julio Dávila (University College of London),
Lorena Vásquez, Pedro Pérez (Universidad de Alcalá), Carmen Navarro (Universidad Autónoma de Madrid), y
José Juan Vázquez (Universidad de Alcalá)
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Actividades miembros IELAT
18.12.13 | Defensa de la tesis doctoral de la investigadora Lorena Vásquez González del programa de doctorado en América Latina
Contemporánea, del IELAT- UAH. La tesis titulada "Participación ciudadana y democracia local. La influencia del contexto político y social.
Estudio comparado Bogotá- Madrid".
13-14.12.13 | El profesor Manuel Lucas presentó la ponencia "Colaboración público-privada y sistema de dependencia: participación de los
beneficiarios en el coste de las prestaciones" a la "III Reunión De Profesores De Derecho Financiero Y Tributario", celebrado en la Universidad
Pompeu Fabra.
06-07.11.13 | El profesor Manuel Lucas presentó la ponencia "Copago o participación de los beneficiarios en el coste de las prestaciones de
dependencia: algunas consideraciones desde el Derecho Financiero y Tributario" al congreso "Presente y futuro de la atención a las personas
dependientes" (Dir María Luisa Molero Marañón), Universidad Rey Juan Carlos (Madrid).
07-09.11.13 | Guido Zack, investigador y coordinador de la Cátedra Pebisch del IELAT, presentó la ponencia “Towards an effective structural
budget balance for economic stability”. Annual Meeting of the Association of Southern European Economic Theorists (ASSET), Universidad de
País Vasco, Bilbao (España), 7-9 de noviembre de 2013.
06.11.13 | La Fundación Chile- España, la Embajada de Chile y la Universidad Autónoma de Madrid organizaron el I Seminario sobre las
relaciones hispanochilenas: 130 años después del Tratado de Paz y Amistad de 1883 en el que participó el Dr. Pedro Pérez Herrero, director
del IELAT, con la conferencia: “Fiscalidad y poder en la formación del Estado: Chile y España (siglo XIX)”
30.10.13 | La profesora visitante del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá, Dra. Liliana de Riz, Universidad de
Buenos Aires y Conicet, publicó el artículo: “El futuro político, hacia la moderación y el diálogo” en el diario Clarín.
21.10.13 | Guido Zack, investigador y coordinador de la Cátedra Pebisch del IELAT, defendió en forma exitosa su tesis doctoral titulada "El
resultado fiscal estructural como herramienta de estabilización: los casos de América Latina y España en los años previos a la crisis
subprime". Los directores de la tesis fueron Daniel Sotelsek, consejero de dirección del IELAT; José Luis Machinea, director de la Cátedra
Prebisch; y Eva Senra, profesora de la UAH.
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18.10.13 | Lorena Vásquez G., investigadora del Instituto de Estudios Latinoamericanos (IELAT) y doctoranda del programa en América Latina
Contemporánea, fue entrevistada en la radio de la UAH a propósito de los resultados de su tesis doctoral “Participación ciudadana y
democracia local. La influencia del contexto político y social: estudio comparado de Bogotá y Madrid”.
18.10.13 | El Presidente de Honor del IELAT, Dr. Juan Ramón de la Fuente, fue elegido como ganador del Premio Heberto Castillo de la Ciudad
de México 2013 Por una Ciudad ConCiencia, otorgado por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito Federal. El premio fue
concedido por sus contribuciones a la investigación científica nacional e internacional en el área de la salud mental, y sus aportaciones a la
creación y el fortalecimiento de las instituciones científicas de México.
17-18.10.13 | El Dr. Pedro Pérez Herrero, Director del IELAT, participó en el Coloquio Internacional, “La construcción de la hacienda hispánica.
Haciendas estatales, haciendas locales y contribuyentes (Siglos XVIII-XIX)” organizado por la École des hautes études hispaniques et ibériques,
la Universidad de Navarra y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El Dr. Pérez Herrero impartió la conferencia: “Fiscalidad y política en
México, Colombia y Chile (1820-1850): propuestas de reforma fiscal y debates parlamentarios”.
30.09-10.10.13 | La Cátedra de Democracia y Derechos Humanos organizó el Curso de formación para estudiantes “Curso de Introducción a los
derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario”, Universidad de Alcalá
20.09.13 | El Profesor Francisco Pascual Vives impartió la ponencia titulada "La protección del interés público global en el régimen internacional de
protección de las inversiones extranjeras", en el marco de las XXV Jornadas de la Asociación de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones
Internacionales, celebradas en la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona).

18-20.09.13 | Lorena Vásquez G., investigadora del Instituto de Estudios Latinoamericanos (IELAT) y doctoranda del programa en América
Latina Contemporánea, participó en el XI Congreso de la Asociación Española de Ciencia Política (AECPA) “La política en tiempos de
incertidumbre” que se celebró en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Presentó la ponencia: "Participación ciudadana. Elementos del
contexto político-institucional para su explicación", en la mesa Los límites de la participación: por qué se hace, cómo se desarrolla y qué
impacto tiene sobre el sistema político.
06.09.13 | Edgar Quiñones, profesor visitante del IELAT, presentó en la ciudad de Lima, Perú, la conferencia “Rasgos y Desafíos del Panorama
Económico y Social de América Latina y el Caribe 2013” durante el XXX Congreso Técnico de la Federación Interamericana de Empresarios
(FICEM).
21.06.13 | El Profesor Carlos Jiménez Piernas fue entrevistado en Televisión Española. En la entrevista el Profesor Jiménez Piernas, Director del Centro
de Documentación Europea de la Universidad de Alcalá, analizó las protestas ciudadanas acontecidas en Brasil.
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18.06.13 | El Profesor Francisco Pascual Vives fue invitado para impartir un Seminario sobre Derecho de la Unión Europea por el Instituto de Derecho
Europeo y de Derecho Internacional Público de la Universidad de Innsbruck, en el marco del Programa europeo Erasmus de movilidad de Profesores.

12-15.06.13 | Eva Sanz Jara presentó la ponencia “Fiscalidad y colonización durante el siglo XIX. México y América Latina en perspectiva
comparada, primeras aproximaciones” en el 7º Congreso CEISAL: “Memoria, presente y porvenir”, Universidad Fernando Pessoa, Oporto,
Portugal. Igualmente presentó otra ponencia titulada: "Museos para la nación. Primeras aproximaciones a una comparación del discurso
nacionalista en los museos de antropología americanos y europeos", 7º Congreso CEISAL: “Memoria, presente y porvenir”, Universidad
Fernando Pessoa, Oporto, Portugal, 12-15 de junio de 2013.
10-11.06.13 | La Cátedra de Democracia y Derechos Humanos organizó dos talleres complementarios del Curso corto de formación para
profesionales sobre Los derechos fundamentales y el Tercer sector, celebrado en la Fundación CIFF de la Universidad de Alcalá.
10.06.13 | Daniel Sotelsek miembro del Centro de Estudios Económicos de América Latina (CEEAL) del IELAT, y profesor del Departamento de
Fundamentos del Análisis Económico e Historia Económica (UAH), publicó un post en su blog, titulado: “Una golondrina no hace verano”.
10.06.13 | Ramón Casilda Béjar, profesor del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la UAH (IELAT), ha publicado el artículo “La Alianza del
Pacífico y la cumbre de Cali” en el diario El País.
05-07.06.13 | Guido Zack, investigador del IELAT y coordinador de la Cátedra Pebisch, presentó la ponencia “Hacia un resultado fiscal
estructural efectivo para la estabilización”. 15th World Economy Meeting: Shifting Wealth in the World Economy, Universidad de Cantabria
(España).
06.06.13 | El Observatorio de Políticas Públicas y Mujeres Emprendedoras (Universidad Rey Juan Carlos), la Unión Europea a través del Fondo
Social Europeo y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad organizaron la Jornada sobre “Mujeres emprendedoras, políticas
públicas y cooperación internacional al desarrollo”. La coordinación estuvo a cargo del Prof. Manuel Lucas Durán, Director del Centro Euro
Americano de Estudios Jurídicos (CEAEJ) del IELAT.
03-07.06.13 | La Cátedra de Democracia y Derechos Humanos organizó el curso corto “Formación para profesionales sobre Los derechos
fundamentales y el Tercer sector”, celebrado en la Fundación CIFF de la Universidad de Alcalá, Madrid.
31.05.13 | La profesora visitante del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá, Dra. Liliana de Riz, Universidad de
Buenos Aires y Conicet, publicó el artículo: "Los partidos en la década K", en El Estadista
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28.05.13 | El Profesor Francisco Pascual Vives participó como ponente en el V Curso sobre arbitraje comercial organizado por la Asociación Europea
de Arbitraje. La ponencia impartida en la sede de la Asociación Europea de Arbitraje tuvo por título "Aspectos prácticos del arbitraje de inversiones".

17.05.13 | Guido Zack, investigador del IELAT y coordinador de la Cátedra Pebisch, dictó el día viernes 17 de mayo un seminario "De la burbuja
inmobiliaria a la burbuja fiscal en España: la necesidad de ajustar el resultado fiscal por la revalorización de activos" en el Departamento de
Análisis Económico: Economía Cuantitativa, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid.
20.05.13 | Daniel Sotelsek miembro del Centro de Estudios Económicos de América Latina (CEEAL) del IELAT, y profesor del Departamento de
Fundamentos del Análisis Económico e Historia Económica (UAH), publicó un post en su blog, titulado: “La crisis de Europa acaba de
comenzar…:”.
15.05.13 | El profesor del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la UAH (IELAT), Ramón Casilda Béjar, ha publicado el artículo “América
Latina, una potencia emergente en el siglo XXI” en el Boletín Económico de ICE Nº 3039 del 1 al 31 de mayo de 2013.
14.05.13 | Guido Zack, investigador del IELAT y coordinador de la Cátedra Pebisch, presentó la conferencia “La Ciclicidad de las Políticas
Públicas Latinoamericanas (1995-2010)”. Instituto de Estudios Latinoamericanos, Universidad Libre de Berlín (Alemania), 14 de mayo de 2013.
14.05.13 | Seminario "La Revolución mexicana y su construcción iconográfica en la primera mitad del siglo XX", a cargo de Beatriz Urías
Horcasitas (Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México
13.05.13 | Seminario "Educación media y superior en México", a cargo de Juan Pablo Arroyo Ortiz (Universidad Nacional Autónoma de
México).
12.05.13 | Los Profesores Fernando Lozano Contreras y Francisco Pascual Vives participaron en los actos de celebración del día de Europa,
organizados por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. En el marco de la celebración del día de Europa ambos profesores
impartieron el 12 de mayo en la Sala de Plenos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, una charla-coloquio sobre la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea en materia de ejecuciones hipotecarias.

08.05.13 | La profesora visitante del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá, Dra. Liliana de Riz, Universidad de
Buenos Aires y Conicet, publicó el artículo: "Después de la falsa ilusión del kirchnerismo", en el diario Clarín.
08.05.13 | Daniel Sotelsek miembro del Centro de Estudios Económicos de América Latina (CEEAL) del IELAT, y profesor del Departamento de
Fundamentos del Análisis Económico e Historia Económica (UAH), publicó un post en su blog, titulado: “TED: Cómo comprar la felicidad”.
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07.05.13 | Presentación del libro "Vasconavarros en México", a cargo de su autor Jesús Ruiz de Bordejuela (Universidad Rey Juan Carlos).
29.04.13 | Daniel Sotelsek miembro del Centro de Estudios Económicos de América Latina (CEEAL) del IELAT, y profesor del Departamento de
Fundamentos del Análisis Económico e Historia Económica (UAH), publicó un post en su blog, titulado: “Los anuncios del gobierno y el
desempleo....”.
22.04.13 | La revista Fiesta del té, impuestos, derecho y empresas ha publicado una entrevista al Prof. Manuel Lucas Durán titulada
“Declárense y declárense los impuestos verdes.
17.04.13 | Daniel Sotelsek miembro del Centro de Estudios Económicos de América Latina (CEEAL) del IELAT, y profesor del Departamento de
Fundamentos del Análisis Económico e Historia Económica (UAH), publicó un post en su blog, titulado: “TED: Usar datos para construir mejores
escuelas”.
10.04.13 | Daniel Sotelsek miembro del Centro de Estudios Económicos de América Latina (CEEAL) del IELAT, y profesor del Departamento de
Fundamentos del Análisis Económico e Historia Económica (UAH), publicó un post en su blog, titulado: “TED: Ahora todos somos ciborgs” .
08.04.13 | El profesor invitado del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá, Dr. Daniel Díaz-Fuentes, Universidad de
Cantabria, publicó el artículo: "The race for international markets: Were privatized telecommunications incumbents more successful than
their public counterparts?", junto con Jose Alonso, Judith Clifton, Marcos Fernández-Gutiérrez & Julio Revuelta en Taylor & Francis Online
05.04.13 | Daniel Sotelsek miembro del Centro de Estudios Económicos de América Latina (CEEAL) del IELAT, y profesor del Departamento de
Fundamentos del Análisis Económico e Historia Económica (UAH), publicó un post en su blog, titulado: “La cohesión social y la crisis europea”.
03.04.13 | Daniel Sotelsek miembro del Centro de Estudios Económicos de América Latina (CEEAL) del IELAT, y profesor del Departamento de
Fundamentos del Análisis Económico e Historia Económica (UAH), publicó un post en su blog, titulado: “El corralito a debate”
01-04-30-05.13 | Profesor Diego Azqueta impartió el módulo de Economía ambiental en el curso: Diplomado en Economía y Derecho del
Cambio Climático. Ofrecido por FLACSO en Buenos Aires.
22.03.13 | Entrevista Mundo Microfinanzas a Guido Zack, coordinador de la Cátedra Raúl Prebisch e investigador del Instituto de Estudios
Latinoamericanos, acerca de la inversión y el desarrollo en el contexto actual en América Latina.
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22.03.13 | Daniel Sotelsek miembro del Centro de Estudios Económicos de América Latina (CEEAL) del IELAT, y profesor del Departamento de
Fundamentos del Análisis Económico e Historia Económica (UAH), publicó un post en su blog, titulado: “TED: ¿Podría el idioma afectar a la
capacidad para ahorrar dinero?”
20.03.13| El Profesor Francisco Pascual Vives participó como ponente en la II Conferencia Mediterránea de Arbitraje y Mediación organizada por la
Asociación Europea de Arbitraje, el Foro Hispano Marroquí de Juristas y Casa Árabe.
08.03.13 | Guido Zack, investigador y coordinador de la Cátedra Prebisch del IELAT, presentó la conferencia “El resultado fiscal estructural de
España durante la burbuja inmobiliaria” en el Departamento de Economía, Universidad de Alcalá.

25.02-14.06.13 | Guido Zack, investigador y coordinador de la Cátedra Prebisch del IELAT, realizó una estancia de investigación doctoral en el
Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlin (Alemania), del 25 de febrero y el 14 de junio de 2013. Bajo la
supervisión del Prof. Dr. Sérgio Costa.
13.03.13 | Daniel Sotelsek miembro del Centro de Estudios Económicos de América Latina (CEEAL) del IELAT, y profesor del Departamento de
Fundamentos del Análisis Económico e Historia Económica (UAH), publicó un post en su blog, titulado: “TED: Programación Ágil (para
familias)” del día 13 de marzo
06.03.13 | Daniel Sotelsek miembro del Centro de Estudios Económicos de América Latina (CEEAL) del IELAT, y profesor del Departamento de
Fundamentos del Análisis Económico e Historia Económica (UAH), publicó un post en su blog, titulado: “TED: Construir una Escuela en la Nube
20.02.13 | Juan Ramón de la Fuente, Presidente de Honor del Instituto de Estudios Latinoamericanos y ex rector de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), D., publicó el artículo: “Seguridad y desarrollo” en el diario El Universal de México.
08.02.13 | Guido Zack, investigador del IELAT y coordinador de la Cátedra Pebisch, dictó el seminario "El resultado fiscal estructural de España
durante la burbuja inmobiliaria" en el marco del Máster Universitario en Análisis Económico Aplicado de la Universidad de Alcalá.
11.02.13 | Guido Zack, investigador del IELAT y coordinador de la Cátedra Pebisch, publicó junto a José Carlos Diez un artículo en la revista
Política Exterior de diciembre de 2012, titulado "El euro en el filo de la navaja".
28.01.13 | Daniel Sotelsek miembro del Centro de Estudios Económicos de América Latina (CEEAL) del IELAT, y profesor del Departamento de
Fundamentos del Análisis Económico e Historia Económica (UAH), publicó un último post en su blog, titulado: "La economía no va bien".
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21.01.13 | Daniel Sotelsek miembro del Centro de Estudios Económicos de América Latina (CEEAL) del IELAT, y profesor del Departamento de
Fundamentos del Análisis Económico e Historia Económica (UAH), publicó un último post en su blog, titulado: "La conducta de Alemania (todos
para uno y uno para uno)".
07.01- 07.04.13 | Lorena Vásquez, investigadora del Instituto de Estudios Latinoamericanos, realizó una estancia de investigación doctoral en
la Universidad de Bristol, School for Policy Studies (Reino Unido), del 7 de enero al 7 de abril de 2013. Bajo la supervisión del Prof. David
Sweeting, Centre for Urban and Public Policy Research.
15.01.13 | Juan Ramón de la Fuente, Presidente de Honor del Instituto de Estudios Latinoamericanos y ex rector de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), brindó una entrevista a CNN- Chile acerca de su experiencia sobre la movilización estudiantil que vivió la UNAM
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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
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
73











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.
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INSTITUTO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS (IELAT)
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
Calle Trinidad, 1. Edificio Colegio de Trinitarios.
28801, Alcalá de Henares, Madrid, España.
Tel.: (+34) 91 885 2573/ 2575 / 2579
Fax: (+34) 91 885 2573

ielat@uah.es
www.ielat.es
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
Plaza de San Diego s/n
28801, Alcalá de Henares, Madrid, España
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