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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. 

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. 

Calle Trinidad, 1. Edificio Colegio Trinitarios.

28801, Alcalá de Henares, Madrid, España. 

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

Fax: (+34) 91.885.2579

 ielat@uah.es 

DÓNDE ESTAMOS
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ESTRUCTURA
CONSEJO DE DIRECCIÓN
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INVESTIGADORES
ASOCIADOS

Dr. Pablo 

Dr. Leopoldo 

Dr. José Luis

Dra. Natalie 

Dr. Edgar 

Dra. Eva 

de San Román

Laborda Castillo 

Lezama

Pareja Roblin

Ortegón Quiñones

Sanz Jara 

 

COLABORADORES
DE INVESTIGACIÓN

Johanna 

Silvia 

Andrés Fernando 

Estefanía 

Sara 

Mercedes 

Marcia 

Rebeca 

Jorge 

Vanesa 

Lorena 

Guido 

Arias Merlano 

Felizardo dos Santos

Herrera 

Ibáñez Moreno 

Jordán Martín

Martín Manzano 

Pinto

Sandoval del Campo

Solana Crespo

Ubeira Salim 

Vásquez González

Zack
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PROFESORES
INVESTIGADORES VISITANTES

Juan Pablo Arroyo

Pablo Astorga 

Walther L. Bernecker 

Marta Casaús Arzú  

Ramón Casilda Béjar 

Eduardo Cavieres Figueroa 

Eli  Diniz 

Javier  Garciadiego 

Pablo Gerchunoff 

Susane Gratius 

Fernando Groisman 

Miguel  León-Portilla 

José Luis Lezama 

Günther Maihold 

Carlos  Malamud 

Armando Martínez Garnica

Gabriel Murillo 

 | Universidad Nacional Autónoma de México, México. 

| Universidad de Oxford, Gran Bretaña.

| Universidad Erlangen-Nuernberg, Alemania.

| Universidad Autónoma de Madrid, España.

| Cadmo Conocimiento

| Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile.

| Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil.  

| Presidente de El Colegio de México, México. 

| Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, Argentina.

| Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo 

Exterior, España.

| Universidad de Buenos Aires, Argentina. 

| Universidad Autónoma de México, Doctor Honoris Causa 

por la Universidad de Alcalá.

| El Colegio de México, Centro de Estudios Demográficos Urbanos 

y Ambientales, México. 

| Universidad Libre de Berlín, Alemania. 

| Universidad Nacional de Educación a Distancia, España.

 | Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, 

Colombia.

| Universidad de los Andes, Colombia. 

Estela Neves 

Edgar Ortegón Quiñones 

Juan Carlos Pereira 

Manuel Plana

María Luisa Ramos Rollón 

Marisa Ramos 

María Eugenia Romero 

 

Inmaculada Simón Ruiz 

Peter H. Smith 

Nuria Tabanera García 

José Vidal García Alonso 

Gisela Von Wobeser 

 

Mario Weitz 

| Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil.

| ILPES-CEPAL, Chile.

| Universidad Complutense de Madrid, 

España.

 | Universidad de Florecia, Italia. 

| Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, España.

| Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo, España. 

| Universidad Nacional Autónoma de 

México, México.

|  Escuela de Estudios 

Hispanoamericanos, CSIC, Sevilla, España. 

| Universidad de California, San Diego, Estados 

Unidos. 

| Universidad de Valencia, España. 

| Fundación Luis Vives, España. 

| Presidenta de la Academia Mexicana de la 

Historia, México.

| Banco Mundial

.05





Director

Subdirector

Coordinadoras

Contacto:

Sara Jordán Martín / Mercedes Martín Manzano

Teléfono: (+34) 91 885 5313

Fax: (+34) 91 885 5313     

Email: ceaej.ielat@uah.es  

Diego-M. Luzón Peña 

Manuel Lucas Durán 

Mercedes Martín Manzano, Sara Jordán Martín y Marcia Pinto, 

licenciadas en Derecho.

(Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de 

Alcalá).

(Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario 

de la Universidad de Alcalá).

CENTRO 

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. 

 EURO - AMERICANO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 
(CEAEJ)
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CENTRO CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS DE AMÉRICA LATINA 
(CEEAL)

Grupo de Economía Ambiental (GEA) 

Objeto de investigación |

El GEA es un grupo de investigación registrado en la Universidad de Alcalá con código 

CCSS2007/F28.

El GEA trabaja conjuntamente desde 1988 en diferentes campos de la economía 

ambiental y es pionero en la aplicación del análisis económico en los procesos de toma 

de decisión pública con implicaciones ambientales en España. En la actualidad, fruto de 

su participación en numerosos proyectos financiados por instituciones públicas y 

privadas, el grupo de investigación ha acumulado una sólida experiencia en la 

valoración económica de los cambios en la calidad ambiental, la gestión de recursos 

naturales, el diseño de instrumentos económicos de política ambiental, la contabilidad 

de los recursos naturales y del medio ambiente, la evaluación social de proyectos y el 

desarrollo económico, el análisis coste-beneficio y los modelos de equilibrio general 

computable.

 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.

Director

Investigadores

Líneas de investigación 

Contacto: 
Teléfono: (+34) 91 885 4247/5280

E-mail:   

Diego Azqueta Oyarzún

- Diego Azqueta 

- Carlos Mario Gómez 
-Daniel F. Sotelsek

-Gonzalo Delacámara. Coordinador

- 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

| Director y Premio Nacional de 
Economía y Medio Ambiente 2002

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

América Latina.
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CENTRO CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICO CULTURALES 
(CEHC)

Director

Coordinadora

Contacto:

Teléfono (+34) 91 885 2575

E-mail: cehc.ielat@uah.es

Pedro Pérez Herrero 

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 y 

multidisciplinar (evitando caer en el enfoque tradicional que ha 

centrado el estudio del continente como un caso aislado y dividido 

por áreas de conocimiento) a fin de ayudar a distinguir los 

problemas estructurales de largo plazo de los coyunturales, a la 

vez que mostrar las diversidades regionales.

-Ofrecer docencia (Máster, Doctorado y otros 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 clásica visión de excepcionalidad del 

continente.

-Elaborar una biblioteca virtual que ofrezca materiales de 

referencia básicos. La base de dato 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. 
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CENTRO CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICO CULTURALES
(CEHC)

Cartoteca Histórica 
Responsable del Proyecto

Contacto 

Teléfono: (+34) 918839280

Email: pilar.chias@uah.es 

Pilar Chias Navarro 

La Cartoteca Histórica Digital ‘online’ del IELAT (UAH) se inscribe en el marco de las directrices de 
la Unión Europea sobre Bibliotecas Digitales, con el objetivo de poner a disposición de los 
usuarios a través de Internet el importantísimo patrimonio cartográfico Español, Europeo y de 
Latinoamérica. 

Con esta iniciativa se persigue difundir la información no sólo a los investigadores, sino a 
amplias capas sociales, para fomentar la cultura y potenciar ulteriores trabajos de investigación. 

Sus objetivos se pueden resumir en: 

· Dar a conocer el valioso patrimono cartográfico que se custodia en los archivos y bibliotecas 
españoles, que aún es desconocido en el extranjero y ha llevado a difundir la errónea idea de que 
históricamente nuestro país no tenía interés por la cartografía. 

· Poner a disposición de los usuarios a través de Internet los mapas, planos, vistas y cartas 
náuticas que se conservan dispersos en los archivos españoles, europeos y americanos, sobre 
Europa y América (en una 1ª fase). En fases sucesivas se incorporarán los mapas 
correspondientes a los restantes Continentes, así como los mapamundis y otros mapas 
generales. 

· Proporcionar una visión global de los mapas que existen de cada territorio, así como una 
información detallada y completa de cada documento, que incluya, junto a los datos más 
técnicos y los metadatos propios de la imagen, su contextualización socio-cultural, científica e 
histórica. 

Ojbetivos 

Estos objetivos se plantean sobre la base de la formación de una 
exhaustiva base de datos sobre cartografía histórica que integra 
mapas, planos, cartas náuticas y vistas, custodiados y dispersos en 
archivos públicos y privados, nacionales y extranjeros, y elaborados 
antes de 1900. 

La base de datos integra mucho más que la simple imagen de cada 
mapa o sus metadatos asociados: hemos diseñado una completa ficha 
en la que se proporciona su signatura completa en el archivo que lo 
custodia, así como otra información técnica (proyecciones 
cartográficas, escalas, técnicas gráficas, tipos de soporte, 
dimensiones…) y datos que permitan contextualizar y filiar cada 
documento histórica y culturalmente. También se proporciona una 
completa bibliografía e información sobre la existencia de copias o 
variantes. 

Con todo ello se persigue proporcionar una visión global de lo que 
existe y dónde, sobre cada ámbito territorial, reuniendo diferentes 
enfoques multidisciplinares y complementarios sobre cartografía 
histórica. 

Parte de esta Cartoteca Digital se debe a dos Proyectos de 
Investigación financiados respectivamente por el Centro de Estudios 
Históricos de Obras Públicas (CEHOPU-CEDEX) del Ministerio de 
Fomento de España, y por la Consejería de Educación y Ciencia de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha..

Características del proyecto 



PROGRAMAS



PROGRAMAS PROGRAMA DE COLABORACIÓN ACADÉMICA DE AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE 

Director: 

Participaciones en 2009

Contacto:   

josel.lazaro@uah.es 

José Luís Lázaro Galilea

- Tecnologías y bioingenierías, bilogía, ecología y recursos hídricos

- Subprograma Cuba

- Subprograma Panamá 

- Subprograma República Dominicana

- Subprograma Costa Rica

AECID concedió una red UAH, dentro del programa CAP, que junto con el programa 

de cooperación de América Central y el Caribe del Vicerrectorado de RRII (El proyecto 

presentado, valorado externamente, fue el segundo mejor de la convocatoria, como 

de muy alta calidad). 

- Estancias de investigación de seis meses tendentes al desarrollo de tesis doctorales: 

venticinco profesores americanos, en las líneas: automatización industrial, biología, 

farmacia, bioingeniería y medio ambiente

- Estancias de investigación de un mes tendentes a la coordinación de 

investigaciones y desarrollos punteros en los que se coopera:  Doce profesores en 

temas de gestión 

- Estancia de cooperación en líneas transversales de gestión de bibliotecas: Cinco 

directores de bibliotecas  y el director de informatización del MES (Cuba)

- Estancias de profesores de la UAH en las universidades de América Central y Caribe 

dentro del programa, durante estancias entre 15 días y un mes: Once profesores en la 

líneas : informatización, medio ambiente,  automatización, sistemas electrónicos y 

bioingeniería; y tres estancias para coordinación de  cooperación 

El programa cuenta con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional al Desarrollo (AECID) para el desarrollo de programas como:

Para facilitar su gestión, el programa está dividido en cuatro subprogramas:

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, fundamentalmente. Auque 

durante un par de años vio disminuida la intensidad de la 

cooperación, volvió a fortalecerse con la obtención de 

financiación de AECID y ha experimentado un importante 

desarrollo. 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 de colaboración.

En la implantación de la Red Multidisciplinar (AECID) con ámbito 
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regional, para lo cual se contó con la colaboración de especialistas 

de todos los centros implicados, y de varias acciones de diferentes 

categorías y contextos que han permitido la puesta en marcha de 

la Red. Las acciones han sido de intercambio académico, de 

investigación, reuniones conjuntas, intercambios de 

estudiantes, etc.

El programa sigue las líneas específicas:

- Programas conjuntos de doctorados.

- Intercambio de doctorandos, en estancias cortas, tanto en la 

Universidad de Alcalá como en las universidades de 

Centroamérica y el Caribe.

PROGRAMAS PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA 

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.

Director

Contacto:
mario.martin@uah.es

Mario Martín Bris
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La llegada masiva de inmigrantes a España en los últimos quince años ha puesto de 

relieve la importancia que tiene para los mismos el correcto aprendizaje de la lengua. 

Además, hay que tener en cuenta el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 

propuesto por la Comisión Europea, que recuerda que uno de los principios básicos 

comunes para la política de integración de los inmigrantes en la región es un 

conocimiento básico del idioma, la historia y las instituciones de la sociedad de 

acogida.

En ese sentido, la Universidad de Alcalá (UAH), la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (UNED) y la Fundación Luis Vives, a partir de la experiencia 

que cada una tiene en el campo de la enseñanza y de la acción social, ponen en 

marcha el Programa de Enseñanza de Español para Inmigrantes.

Así mismo con la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Inmigración y 

Cooperación, se está llevando a cabo un conjunto de actuaciones dirigidas al apoyo e 

integración de la población inmigrante. Teniendo en cuenta la contribución que los 

inmigrantes realizan al progreso de todos los madrileños la UAH asume la 

responsabilidad social de facilitar la plena integración de estos recién llegados, 

proporcionándoles en sus aulas el conocimiento de nuestra cultura, de nuestras 

instituciones y de nuestra lengua, objetivo principal del Proyecto “Universidad para 

la inmigración”.

El objetivo del programa es tener un conocimiento actualizado sobre el panorama de 

experiencias y proyectos existentes en materia de enseñanza de español para 

inmigrantes; iniciar una actuación de formación de formadores; y analizar políticas 

de enseñanza de la lengua del país de acogida desarrolladas por otros países 

europeos, entre otros.

PROGRAMAS PROGRAMA DE UNIVERSIDAD PARA INMIGRANTES 

Director

Contacto

E-mail: michel.heykoop@uah.es 

Michel Heykoop Fung-a-you
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CATEDRAS



CÁTEDRAS CÁTEDRA SIMÓN BOLÍVAR 

Esta cátedra se crea con el propósito de fomentar la investigación 

científica y el desarrollo de actividades docentes. Además, 

publicará diferentes estudios en distintos ámbitos, organizará 

eventos o conferencias internacionales en instituciones de 

educación superior iberoamericanas y promocionará foros de 

debate o encuentros, al tiempo que fomentará la movilidad 

estudiantil y docente. 

Una de las primeras actividades de colaboración entre ambas 

instituciones fue la organización de actos reflexionando sobre la 

conmemoración del bicentenario de la independencia de la mayor 

parte de los países de América Latina.

Si bien no fue un proceso homogéneo ni ocurrido en el mismo 

año, la mayoría de los países de América Latina celebrarán entre 

2009 y 2010 el bicentenario de su independencia. El bicentenario 

implica el reconocimiento de un hecho histórico, de gran 

importancia, que sirve para entender los procesos de desarrollo 

que han seguido los países de Iberoamérica desde entonces. 

Igualmente, pretende ser un motivo de encuentro en el que 

puedan desarrollarse 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.

Director

Entidad Financiadora

Contacto

Teléfono: (+34) 91.885.6359

E-mail: juanramon.delafuente@uah.es

Juan Ramón de la Fuente 

Banco Santander
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CÁTEDRAS CÁTEDRA RAÚL PREBISCH 

La Cátedra Raúl Prebisch de la Universidad de Alcalá, nace con el propósito de ser 

pionera en Europa llevando 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 creadora de Raúl Prebisch es reconocida en el área de las ciencias sociales por 

su aporte al desarrollo económico de la región de América Latina; supo, como nadie, 

adecuar la teoría del desarrollo al contexto regional. Además, tuvo la enorme virtud 

de tener una concepción teórica balanceada y un elevado pragmatismo.

Entre los objetivos de la Cátedra, están los siguientes:

- Establecer un ámbito de reflexión sobre la situación y las perspectivas de América 

Latina, incluyendo la discusión de las políticas económicas y sociales más apropiadas 

para la región.

- Constituir un centro de encuentro de grandes pensadores de distintas partes del 

mundo que permita reflexionar sobre la realidad de América Latina y sus relaciones 

con el resto del mundo.

- Establecer con una periodicidad anual el dictado de una conferencia magistral a la 

cual se invitará alternativamente a personalidades prestigiosas en las áreas sociales 

y económicas de América Latina, de Europa y del resto del mundo. 

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

Cátedra. 

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.

Director

Entidad Financiadora

Contacto
Teléfono:  (+34) 91 885 2573
E-mail: jl.machinea@uah.es

José Luis Machinea 

Fundación Carolina
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CÁTEDRAS CÁTEDRA DE DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS

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.      

Directora

Entidad Colaboradora

Contacto

Teléfono: (+34) 91 885 6873        

E-mail: CDDH@uah.es

Link: http://www2.uah.es/catedra_ddhh/

M. ª Isabel Garrido Gómez

Defensoría del Pueblo 
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CÁTEDRAS CÁTEDRA JEAN MONNET

La Cátedra Jean Monnet, otorgada por concurso público en 1999 por la Comisión 

Europea viene desarrollando ininterrumpidamente desde entonces diversas 

actividades docentes e investigadoras en ámbitos relacionados con el Derecho 

Internacional, el Derecho de la Integración y las Relaciones Internacionales. En sus 

tareas, evaluadas y aprobadas anualmente por la Comisión Europea, ha prestado 

especial atención a la promoción y protección de los derechos humanos  y a los 

procesos de integración regional en América Latina. La Cátedra ha abierto 

recientemente otra línea de trabajo sobre la promoción y protección de las 

inversiones europeas en América Latina.

La Cátedra colabora con el Master en Integración Regional que organiza la UAH en 

colaboración con la UNAN-León (Nicaragua) y otras universidades 

centroamericanas cuya segunda edición se acaba de cerrar y que goza de un 

contrastado reconocimiento académico e institucional en aquella región.

Director

Entidad financiadora

Contacto

Teléfono: (+34) 91.885.4339/4365    

E-mail: carlos.jimenez@uah.es/ 

jfernando.lozano@uah.es

Link: http://dip.uah.es

Carlos Jiménez Piernas

Comisión Europea (Bruselas) 
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LINEAS DE ACTUACIÓN



01. Investigación 

02. Docencia

03. Publicaciones

El objetivo primordial del IELAT es ofrecer  investigaciones académicas de calidad  

que den respuestas a las inquietudes sociales, económicas, políticas y culturales 

de América Latina y de sus relaciones con la Unión Europea.

El desarrollo de actividades de capacitación es una herramienta indispensable 

para un mejor entendimiento de la realidad y una mayor preparación profesional 

con el objetivo de fomentar el progreso de todas las sociedades. La Unión Europea 

necesita comprender a fondo la complejidad de la realidad múltiple de América 

Latina y a su vez, América Latina requiere de un conocimiento mayor de la Unión 

Europea y del funcionamiento de los canales de cooperación existentes. Un 

enriquecimiento de la comprensión recíproca ayudará a superar los estereotipos 

existentes y a facilitar unas relaciones entre iguales.

Las actividades de docencia y capacitación del IELAT se imparten en España, la 

Unión Europea y en Latinoamérica. Se concentran en los siguientes grupos: 

programas de postgrado (máster y doctorado), cursos de formación, cursos de 

verano, jornadas de formación, seminarios, conferencias y congresos 

internacionales. 

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 conjuntos: trabajos de investigación conjunta 

entre el IELAT y otras instituciones colaboradoras, nacionales o 

internacionales. 

- Artículos de interés

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. 

04. Asesoramiento
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INVESTIGACIÓN PROYECTOS EN CURSO

Análisis de las políticas necesarias
para crear las bases de un crecimiento 
sostenible en América Latina  (Cátedra Raúl Prebisch)

Director Académico

Colaborador de investigación

José Luis Machinea

Guido Zack

El proyecto tiene como objetivo analizar el potencial de las distintas 

subregiones de América Latina, a la luz de la evolución reciente y de las 

oportunidades que plantea el contexto internacional, incluyendo el 

potencial de las tecnologías de uso difundido. Asimismo, pretende 

explorar las reales posibilidades, los instrumentos y el papel que 

debieran desempeñar los distintos actores en la estrategia de una 

renovada y exitosa inserción internacional de los países de América 

Latina. 

La investigación también se propone a examinar cuáles deben ser las 

prioridades de los distintos países para logar una mejora en la cohesión 

social, o sea cuales son elementos cruciales de una estrategia que 

posibilite el logro de consensos sociales y políticos mínimos.
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INVESTIGACIÓN PROYECTOS EN CURSO

“El liberalismo. La creación de la ciudadanía y los Estados 
Nacionales occidentales en el espacio atlántico (1808-1880)” (MEC 
HUM2006-013180) 

Conformado por los siguientes investigadores: 

El proyecto de investigación tiene como finalidad reunir en una base de datos las 

principales obras del pensamiento político-económico, las manifestaciones del 

desarrollo institucional, los indicadores socioeconómicos más relevantes, las 

relaciones exteriores, los movimientos sociales, los resultados electorales, etc. Se 

ha creado una red de colaboradores científicos y se han reunido gran parte de los 

materiales que formarán parte de la amplia base de datos.

La demostración de que existieron abundantes coincidencias en los 

planteamientos del pensamiento político en el siglo XIX en el momento de 

creación de los Estados tiene consecuencias importantes al permitir en la 

actualidad hallar un nexo de unión entre todos los países con el que poder 

imaginar la creación de un futuro más integrado e interconectado que vaya más 

allá de las fronteras idiomáticas y de los discursos nacionalistas excluyentes. A su 

vez, la comparación de las distintas evoluciones económicas, sociales e 

institucionales facilitar establecer una renovada perspectiva de análisis que 

permita avanzar en el conocimiento de los procesos de construcción del Estado-

Nación.

Director Académico

Investigación

Pedro Pérez Herrero 

María Eugenia Claps Arenas 

Ivana Frasquet 

Iván Jaksic 

Armando Martínez Garnica 

Rosario Peludo Gómez 

Manuel Plana 

Inés Quintero 

Jaime Rodríguez

Eva Sanz Jara 

José Antonio Serrano Inmaculada 

Simón 

Nuria Tabanera 

(Universidad de Alcalá, España)

(Universidad Nacional Autónoma de 

México, México)

(Universidad Jaume I, España)

(Pontificia Universidad Católica de Santiago, Chile) 

(Universidad Industrial de Santander, 

Colombia)

(Universidad Autónoma de Madrid, España)

(Universidad de Florencia, Italia)

(Universidad Central de Venezuela, Venezuela)

 (Universidad de California, Irvine, EEUU)

(Universidad de Alcalá, España)

(El Colegio de Michoacán, México) 

(Consejo Superior de Investigaciones Científicas, España)

(Universidad de Valencia, España). 
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INVESTIGACIÓN PROYECTOS EN CURSO

Impacto económico, internacional y ecológico de la UAH.

Director Académico

Investigadores

Daniel Sotelsek 

Rubén Garrido Yserte

José Manuel Maneiro

Andrés Herrera Fernández

Rebeca Sandoval del Campo

Johanna Domínguez, Daniel Tripodi

Mª Teresa Gallo

Este proyecto de investigación tiene como objetivo realizar un 

estudio que tenga en cuenta los impactos que produce la UAH en sus 

distintas actividades. En años anteriores se avanzó en el impacto 

económico y de desarrollo de la UAH en su entorno (2005) y también 

en el impacto internacional de la UAH respecto a los Erasmus y 

estudiantes de Alcalingua en sus distintos aspectos (2006).

En este curso se pretende actualizar el estudio de impacto económico 

de la UAH para los años 2007 y 2008, avanzar en los aspectos 

ambientales y evaluar el impacto académicos de los estudiantes 

extranjeros en la UAH. 

Para ello el estudio se divide en tres apartados que consisten en 

presentar una primera aproximación a la huella ecológica de la UAH, 

actualizar los datos y obtener resultados sobre el impacto económico 

de la UAH en el medio y un tercer apartado que pretende evaluar el 

efecto de los estudiantes extranjeros en la UAH con especial énfasis 

en el programa de Becas Cervantes. .24



INVESTIGACIÓN PROYECTOS EN CURSO

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

Director Académico

Carlos Jiménez Piernas

Este proyecto se ocupa principalmente del estudio de las inversiones exteriores de las 

empresas españolas en el sector energético: petróleo, gas, energías fósiles cubiertas por 

tratados internacionales en la materia (como el carbón o el uranio), bio-carburantes y 

energías renovables (eólica o solar), todo ello en el marco general del problema del cambio 

climático que se ha convertido en leitmotiv de la política internacional y es objeto de 

regulación jurídica por el Derecho Internacional del medio ambiente. Desde una 

perspectiva eminentemente interdisciplinaria el proyecto trata de analizar la regulación 

internacional bilateral, regional y multilateral que vincula a España con otros Estados para 

la promoción y protección de las inversiones en el campo de la energía (con especial 

atención a los APPRIs) así como los medios de solución de controversias previstos en tales 

textos (especialmente el arbitraje interestatal y el arbitraje mixto o de inversiones).
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INVESTIGACIÓN PROYECTOS EN CURSO

Centro de Excelencia sobre Integración Regional (proyecto financiado por la Comisión 
Europea)

Director Académico

Carlos Jiménez Piernas

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 ha puesto 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 va a ocupar de las siguientes actividades:

1. La creación de un programa de Master Oficial interuniversitario en Estudios de Integración Regional, dirigido a 

estudiantes de postgrado e impartido en la Universidad de Alcalá y en varias universidades centroamericanas.

2. Elaborar un Manual sobre el Derecho de la Unión Europea 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. Promover 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, y la publicación de los resultados de los seminarios en la forma de una publicación colectiva.

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 van a tener 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.
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INVESTIGACIÓN PROYECTOS EN CURSO

Consolider-Ingenio 2010 “El tiempo de los derechos”.

Coordinadora académica por parte de la UAH

M. ª Isabel Garrido Gómez

El programa Consolider Ingenio 2010 “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. Persigue asimismo reforzar la competitividad de 

los equipos participantes, potenciar su visibilidad, aumentar su peso en el panorama 

internacional y asegurar la transferencia de los resultados de la investigación a los agentes 

sociales y a las instituciones implicadas en la defensa de los Derechos Humanos. 

El proyecto recoge doce líneas de investigación que coinciden con un interés prioritario de la 

agenda política nacional y europea y con las preocupaciones expresadas por la ciudadanía en 

materia de derechos humanos. Las líneas presentes en el programa son: los derechos en el 

contexto ético, político y jurídico; organización de la justicia internacional; democracia, 

gobernanza y participación; implementación y efectividad de los derechos humanos; 

multiculturalismo; ciencia y tecnología; acción humanitaria; derechos emergentes; derechos 

económicos, sociales y culturales; medio ambiente y desarrollo; grupos vulnerables; y libertad 

y seguridad. 
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INVESTIGACIÓN PROYECTOS FINALIZADOS

La aplicación de los principios generales sobre responsabilidad 

internacional de los Estados por el Centro Internacional de Arreglo de 

Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI): Especial referencia a la 

circunstancia del estado de necesidad

 

El seguro de responsabilidad civil de consejeros de sociedades cotizadas

Investigador responsable

Empresa/Administración financiadora

 

Fernando Lozano Contreras 

Universidad de Alcalá  

enero de 2009 a diciembre de 2009

7

 

Adoración Pérez Troya, Manuel Lucas Durán

Fundación Mapfre

 enero de 2008 julio de 2010 

 2

Investigador responsable

Entidad financiadora

Duración:

Número de investigadores participantes: 

Duración aproximada: 

Número de investigadores participantes:

Aspectos problemáticos de la fiscalidad empresarial II

Investigador responsable

Empresa/Administración financiadora

La ampliación de la Unión Europea y sus repercusiones 

sobre las libertades comunitarias” (SEJ2007-65504/JURI)

Investigador responsable

Entidad financiadora

Manuel Lucas Durán

Goodlaw S.L

noviembre de 2008 a octubre de 2009

 1

Prof. Dr. Pablo Chico de la Cámara

Ministerio de Educación y Ciencia

2007  a 2009

Duración: 

Número de investigadores participantes:

Duración:  
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INVESTIGACIÓN PROYECTOS FINALIZADOS

La revisión del régimen común de financiación autonómica

Investigador responsable

Empresa/Administración financiadora

Protección penal del sistema económico, empresarial y laboral en el 

marco de los mercados. Proyecto en Univ. Alcalá (Nº refer.: DER2008-

02004/JURI)

Investigador Principal

Entidad financiadora

Prof. Dr. Isaac Merino Jara

Instituto de Estudios Fiscales (Ministerio de Economía y Hacienda).

2009  octubre 2010

 9

Prof. Dr. Diego-Manuel Luzón Peña 

Direcc. Gral Investigación. Ministerio Ciencia y Tecnología

diciembre de 2008 a diciembre de 2011

Duración,  desde: hasta:

Número de investigadores participantes:

Duración: 

Piloto de Cooperación Universitaria mediante Red con 

Ámbito Regional. AECID 08-CAP2-0655. 

Programa de Colaboración Académica de América Central y el 

Caribe.

Convocatoria de ayudas para la realización de acciones de 

cooperación solidaria.

Proyecto: red de Cooperación Universitaria de ámbito Regional. 
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DOCENCIA POSTGRADO

Máster Internacional en Gestión Universitaria (MIGU) 

Director académico

Coordinadoras

Daniel Sotelsek

Natalie Pareja Roblin y Johanna Arias Merlano

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 la Secretaria de Estado de Educación 

Superior, Ciencia y Tecnología de República Dominicana se han 

llevado cabo:

- Cuatro 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. 

- En el periodo académico 2008/ 2009, se dio inicio a la 

primera Edición del Master Internacional de Gestión 

Universitaria en España, contando con la participación de 41 

funcionarios provenientes de universidades públicas españolas. 

Debido al creciente número de interesados en España, el 

máster ha ampliado su oferta lanzando la segunda edición en el 

periodo académico 2009/ 2010. 

- 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 
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del Máster, contando con la participación de 32 funcionarios de 

universidades públicas y privadas. 

- En Colombia  y en México se espera la apertura de las 

primeras ediciones del MIGU, iniciándose ya la etapa de 

divulgación del programa de estudios. 

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.

DOCENCIA POSTGRADO
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PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRADO EN AMÉRICA LATINA (mención de 

calidad del Ministerio de Educación) 

Director académico

Coordinadora

Pedro Pérez Herrero 

Eva Sanz Jara 

· 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 Oficial tiene una orientación doble (académico y profesional) con el 

propósito de preparar a los estudiantes que deseen trabajar tanto en el mundo 

académico (docentes-investigadores), como en instituciones privadas y públicas 

(locales, estatales, multilaterales) desarrollando labores relacionadas con la 

gestión pública, los negocios, la cooperación, la inmigración-integración y las 

relaciones internacionales.

· Profundizar en la preparación de estudiantes procedentes de másteres oficiales 

para su inserción en el mundo académico (docentes-investigadores).

Máster Oficial en América Latina contemporánea y sus relaciones con  la Unión 

Europea: una cooperación estratégica.

Objetivos: 

Doctorado en América Latina contemporánea.

Objetivos:

DOCENCIA POSTGRADO
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DOCENCIA POSTGRADO

Máster de Protección de los Derechos Humanos 

Directores académico

Entidad Colaboradora

Auspicio

Carlos Jiménez Piernas, Mª Isabel Garrido Gómez, Carlos Villán Durán 

Defensor del Pueblo

Consejo de Europa

La Universidad de Alcalá ofrece en el curso 2008-2009 el Máster sobre Protección de 

los Derechos Humanos, ya por quinto año consecutivo, especialmente diseñado para 

responder al interés formativo de abogados, funcionarios públicos y otros 

profesionales en el ámbito de los derechos humanos, tanto a nivel de la acción 

interna como internacional en la materia. El Máster ha sido concebido como 

eminentemente participativo, para posibilitar el intercambio de experiencias 

personales y profesionales muy diversas en una relación directa entre el docente y el 

alumno. A esto contribuyen también las prácticas en instituciones que 

complementan al programa de clases presenciales.

La Dirección del Máster está a cargo de los profesores Carlos Jiménez Piernas, 

Catedrático de 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. 
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Master en formación de Formadores Sociolaborales (II edición enero 2009)

Director Académico

Mario Martín Bris

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.

El Máster está organizado por el Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo 

(ISCOD), Instituto de Estudios Latinoamericanos (IELAT-UAH), Confederación 

Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA). Además, cuenta con la 

colaboración de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional  para el Desarrollo (AECID), Escuela Julián Besteiro 

(EJB), Unión General de Trabajadores (UGT) y el Centro 

Internacional de Formación/Organización Internacional del 

Trabajo (CIF-OIT). 

DOCENCIA POSTGRADO
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Máster en Derecho de Inmigración, Extranjería y Asilo

Directores Académicos

Diego-M. Luzón Peña y 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. 

DOCENCIA POSTGRADO
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DOCENCIA CURSOS DE FORMACION

Curso de experto en Defensa de la Democracia y Relaciones Ejército-
Sociedad. Cátedra de Democracia y Derechos Humanos.

Directora académica

Curso sobre Libertad ideológica y objeción de conciencia: Pluralismo y 
valores en Derecho y educación, Facultad de Derecho de la Universidad de 
Alcalá, el 16 y 23 de abril de 2009. Salón de Grados de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Alcalá. Curso de Derechos Humanos.

Directoras académicas

Colaboran:

Isabel Garrido 

 Proporcionar a los alumnos unas nociones precisas y 

sólidamente documentadas que permitan una eficaz defensa de la democracia y los 

derechos humanos en sus áreas más críticas, evitando las formas más graves de 

amenaza, especialmente las procedentes del ámbito militar. Examinar los diversos 

factores-políticos, sociales, culturales, filosóficos, religiosos, civiles y, muy 

especialmente, los militares que en América Latina obstaculizan, amenazan o dañan 

a la democracia y los derechos humanos. Y establecer las respuestas, teóricas y 

prácticas, que permitan afrontar tales factores con el debido realismo y efectividad.

M.ª del Carmen Barranco Avilés. M.ª Isabel Garrido Gómez 

Prácticum de la Facultad de Derecho (Universidad de Alcalá)

Tras el fracaso del modelo de la estricta neutralidad estatal que se pone de 

Los objetivos del curso son:

manifiesto con el ascenso de Hitler al poder, las constituciones 

posteriores a la Segunda Guerra Mundial incorporan contenidos 

éticos que se intentan asegurar jurídicamente. Al mismo tiempo, 

la garantía del pluralismo y los derechos de las minorías exigen el 

respeto a las concepciones individuales del bien que se amparan 

bajo la cobertura de la libertad ideológica, religiosa y de culto 

(artículo 16 de la Constitución española). En el plano teórico, los 

valores con los que ha de comprometerse el Estado se orientan a 

establecer el marco dentro del cual se puede ejercer la libertad 

ideológica, sin embargo, en la práctica, resulta costoso llegar a un 

acuerdo sobre el sentido de esos valores y sobre el modo más 

adecuado de articular sus exigencias con el respeto a la conciencia 

individual que también fundamentan.

El curso, destinado a profesores de secundaria, alumnos que 

cursan materias relativas a derechos humanos y, en general, toda 

persona interesada en la materia, es un escenario de reflexión 

sobre algunos de esos problemas. La jornada se refiere a ellos con 

carácter general, mientras que durante la mañana del 23 se presta  

atención concreta a tres de los ámbitos en los que la discusión en 

España ha sido más intensa: sanidad, educación y aplicación del 

Derecho. 

Cátedra de Democracia y Derechos Humanos de la 

Universidad de Alcalá y el Defensor del Pueblo –Laboratorio 

Consolider-Ingenio 2010 "El tiempo de los derechos"– y Cátedra 

Norberto Bobbio del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé 

de las Casas (Universidad Carlos III de Madrid) –Observatorio 

Consolider-Ingenio 2010–.

Organizan: 
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Curso “México: un recorrido por su historia”

Curso de especialización en Derecho de Inmigración y  

Extranjería

, organizado por el 

IELAT en conjunto con la Academia Mexicana de la Historia 

(México), el Departamento de Historia II de la UAH, la Fundación 

General de la Universidad de Alcalá y el Instituto de México en 

España (Embajada de México en España).

  (1ª edición: Abril – Junio 2009)

Diego Luzón Peña y Manuel Lucas Durán 

Compuesto por 5 módulos de dos semanas de duración cada uno. 

Enseñanza a distancia (a través de una plataforma de enseñanza 

virtual) con un seminario presencial que tuvo lugar en julio 2009, 

habiendo intervenido expertos en la materia tanto en la 

elaboración de los materiales del curso como en la docencia 

virtual y presencial.

Dirección Académica:

DOCENCIA CURSOS DE FORMACION
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DOCENCIA CURSOS DE VERANO

La Posibilidad de otro Mundo en América Latina: Respuestas colectivas a la exclusión (Julio de 2008).

Director

Coordinadora

Pedro Pérez Herrero 

Ana Rubio

Desde hace más de dos décadas el panorama político latinoamericano está marcado por la existencia de regímenes 

democráticos en la mayoría de los países de la región. Sin embargo, diversos informes muestran, por un lado, un bajo 

nivel de desarrollo político democrático (sistema de partidos políticos débiles, elevada volatibilidad del voto, apatía 

democrática, división de poderes poco consolidada, presidencialismos intervencionistas fuertes, etc.) y, por otro, 

elevados índices de insatisfacción de la población con las formas democráticas occidentales tradicionales por entender 

que no ofrecen solución adecuada a sus demandas. En ambos casos, dichos informes subrayan que la corrupción y la 

inestabilidad social y económica se encuentran entre las principales causas de la debilidad democrática. El análisis 

minucioso de la realidad actual muestra, por el contrario, que el "desencanto democrático" de la población tiene que ver 

más con el hecho de que las formas tradicionales denominadas democráticas no ha supuesto la solución de los diversos 

problemas sociales que acucian a gran parte de los latinoamericanos, caracterizados por una elevada heterogeneidad 

estructural. Como respuesta, son muchas y diferentes las experiencias de carácter colectivo y comunitario que se han 

puesto en marcha en un intento de enfrentar las deficiencias que desde el sistema político no han encontrado solución.

El curso mostró a través de materiales cinematográficos algunos ejemplos de las experiencias comunitarias que han 

surgido en América Latina en la última década. Se parte de la consideración del alto potencial pedagógico que estas 

herramientas de análisis ofrecen.
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DOCENCIA CURSOS DE VERANO

Miradas cruzadas: América Latina, Unión Europea, Estados Unidos. La 
construcción de imaginarios colectivos (1945-2009)

Director

Coordinadoras

Pedro Pérez Herrero 

Ana Rubio y Eva Sanz Jara

Organizado por el Instituto de Estudios Latinoamericanos junto con  el 

Departamento de Historia II de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

de Alcalá y el Museo de América de Madrid. 

El curso analizó los estereotipos que se manejaron entre 1945 y la actualidad en 

América Latina, la Unión Europea y los Estados Unidos sobre sus imágenes 

recíprocas. 

En las dos primeras sesiones se analizaron las imágenes que de América Latina se 

han difundido en la producción cinematográfica de los Estados Unidos entre 

mediados del siglo XX y la actualidad, poniendo de relieve de qué forma la llegada 

de inmigrantes de América Latina ha hecho variar la imagen del “Sur”. En la 

tercera sesión se estudió de qué modo la producción cinematográfica 

latinoamericana vio a los Estados Unidos en las últimas décadas. En las dos 

últimas sesiones se analizaron las imágenes que de lo americano han ofrecido los 

museos en la Unión Europea con especial referencia al caso del Museo de América 

de Madrid. 

Los profesores participantes fueron: Nadia Soledad Corsi Videla (UAH), 

Concepción García Sáiz (Museo de América), Marisa González de Oleaga (UNED), 

Félix Jiménez (Museo de América), José María Lozano (UAH), Pedro Pérez Herrero 

(UAH), Ana Rubio (UAH), Eva Sanz Jara (UAH) .39



PUBLICACIONES LIBROS - IELAT

Las experiencias de 1808 en Iberoamérica.          

La democracia en América Latina. 

Autor: 

IELAT y Marcial Pons 

El Instituto de Estudios Latinoamericanos (UAH) y la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) presentaron el  6 de marzo de 2009 el libro: “Las 

experiencias de 1808 en Iberoamérica”, publicado por ambas instituciones, con el 

patrocinio del Banco Santander.

El libro reúne los trabajos de destacados especialistas (de Argentina, Bolivia, Chile, 

Colombia, El Salvador, España Estados Unidos, Francia México, Portugal, Uruguay, 

Venezuela,) que participaron en el Congreso internacional “Las experiencias de 1808 

en Iberoamérica” realizado en el marco de la Cátedra Simón Bolívar en mayo del 2008 

en la UAH. Dicha publicación, compilada por los profesores Alfredo Ávila (UNAM) y 

Pedro Pérez Herrero (UAH), estudia en profundidad diversos aspectos del mundo 

hispano e hispanoamericano a raíz del proceso de independencia de España ante la 

invasión francesa y las repercusiones que esto trajo para las regiones que formaban 

parte del imperio español.

Peter H. Smith

El autor es profesor de Ciencias Políticas y de Estudios Latinoamericanos de la 

Cátedra Simón Bolívar en la Universidad de California, San Diego (Estados Unidos).

El libro examina los procesos de democratización en América Latina desde 1900 

hasta la actualidad. Organizado por temas con una perspectiva 

histórica, el libro combina la investigación con la síntesis 

analítica a fin de proporcionar una visión panorámica de la 

transformación política ocurrida en toda la región.

 

Armando Martínez Garnica, Pedro Pérez Herrero e Inmaculada 

Simón Ruiz 

Publicado por la Universidad Industrial de Santander, 

Bucaramanga, Colombia y el IELAT, Universidad de Alcalá, Alcalá 

de Henares, 2009.

El liberalismo. La creación de la ciudadanía y la creación de 

los Estados nacionales en el espacio atlántico (1878-1880).

Coordinadores
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Arp, Bjorn (2008) 

Arp, Bjorn (2008)

Garrido Gómez, M.ª Isabel (2009), 

Jiménez Piernas, Carlos (2009)

Jiménez Piernas, Carlos (2009)

Lozano Contreras, Fernando (2008) 

Lozano Contreras, Fernando (2008)

Lozano Contreras, Fernando; Mejía Herrera, Orlando; Jiménez Piernas, Carlos; 

“Las minorías nacionales y su protección en Europa” Centro de 

Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid. 452 pp.

 “International Norms and Standards for the Protection of 

National Minorities – Bilateral and Multilateral Texts with Commentary” Martinus 

Nijhoff Publishers. 512 pp.

“La igualdad en el contenido y en la aplicación de 

la ley”, Dykinson, Madrid. 346 pp. 

, “Archipelagic Waters”, en R. WOLFRUM (dir.) Max 

Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford 2009 (Oxford University 

Press), (en prensa). 

, (dir.) “Introducción al Derecho Internacional 

Público. Práctica española”. Ed. Tecnos, Madrid. 514 pp.

“La condición jurídica de los apátridas desde la 

perspectiva de la práctica internacional y española”, en Ferrer Lloret, J. y Sanz 

Caballero, S. (dirs.), Protección de personas y grupos vulnerables. Especial referencia 

al Derecho internacional y europeo. Valencia, Tirant lo Blanch. 

 “La Unión Europea y MERCOSUR: casos 

jurisprudenciales que abogan por la fertilización mutua entre ordenamientos”, en 

Varios Autores, Memoria del II Congreso Internacional del Centro Interuniversitario 

para Estudios de Integración, León-Nicaragua. Editorial Universitaria, UNAN-León. 

Cerezal Sierra, Fernando; Ferrer Lloret, Jaume; Crespo Navarro, 

Elena; Villalta, Ana Elizabeth; Delgado, Jaime; Galo, Elia Dina; 

Carrión, Mauricio, (2008)

Lucas Durán, Manuel (2009)

Lucas Durán, Manuel,  Alonso-Olea,  Belén y  Martín Dégano, 

Isidoro (2009)

Lucas Durán, Manuel (2008)

Lucas Durán, Manuel (2008)

 “La Integración en Centroamérica: una 

experiencia multilateral”, en Varios Autores, IV Congreso 

Universidad y Cooperación al Desarrollo, Barcelona 2008. Servicio 

de Publicaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona.  

, “La financiación de los servicios 

sociales en España: cuestiones jurídicas actuales”, en Marta Villar 

Ezcurra Estudios Jurídicos en Memoria de D. César Albiñana 

García, Vol. III. Instituto de Estudios Fiscales, Madrid.

, “La protección de las personas con discapacidad y 

en situación de dependencia en el Derecho de la Seguridad Social 

y en el Derecho Tributario”.  Aranzadi, Madrid. 

, “STJCE 21.6.2007. Optimus – 

Telecomunicações, S.A. versus Fazenda Pública, As. C-366/05: 

Directiva 69/335/CEE, en su versión modificada por 85/303/CEE. 

Impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales. 

Exención en el impuesto sobre las aportaciones por normativa 

anterior a la incorporación de Portugal a de interpretación de las 

normas de Derecho Comunitario”. Instituto de Estudios Fiscales, 

Madrid. 

, “STJCE 5.7.2007, Hans Markus 

Kofoed versus Skatteministeriet, As. C-321/05. Directiva 
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90/434/CEE. Régimen fiscal común aplicable a las fusiones, escisiones, 

aportaciones de activos y canjes de acciones. Concepto de «compensación en dinero» 

en una operación de canje de acciones. Abuso de Derecho y fraude a la ley tributaria”. 

Instituto de Estudios Fiscales, Madrid.

, “STJCE 5.7.2007, Comisión versus Reino de Bélgica. As. 

C-522/04. Trato menos favorable a las primas de seguros de vida y aportaciones a 

planes de pensiones abonadas a entidades establecidas fuera del territorio nacional, 

así como al traslado de domicilio fiscal del trabajador al extranjero y a la 

transferencia de los fondos a otras entidades establecidas en otros Estados 

miembros. Necesidad de nombrar representante del no residente ante la 

Administración tributaria”. Instituto de Estudios Fiscales, Madrid.

, (dir) “Código Penal”   Díaz y García Conlledo, M 

(Coordinador). Ed. Wolter Kluwers, Madrid. 

, “Caso fortuito y creencia razonable: error 

objetivamente invencible y consentimiento presunto, como causas de justificación 

o de exclusión de la tipicidad penal”, en   J. C. Carbonell Mateu,  J. L. González Cussac  

y E. Orts Berenguer Constitución, derechos fundamentales y sistema penal. 

Semblanzas y estudios con motivo del 70 aniversario del Prof. Tomás S. Vives Antón 

.Valencia,  Editorial Tirant Lo Blanch.  

, “Concurso entre 

apropiación indebida y administración desleal” en  Javier Boix Reig (dir.) y  Paz 

Lloria García (coord.), Diccionario de Derecho Penal económico. Madrid,  Iustel. 

, “Administración 

desleal”, en en  Javier Boix Reig (dir.) y  Paz Lloria García (coord.), Diccionario de 

Lucas Durán, Manuel (2008)

Luzón Peña, Diego Manuel (2009)

Luzón Peña, Diego Manuel (2009)

Luzón Peña, Diego Manuel  y Roso Cañadillas, Raquel (2008)

Luzón Peña, Diego Manuel  y Roso Cañadillas, Raquel (2008)

Derecho Penal económico. Madrid,  Iustel. 

, “Caso fortuito y creencia 

razonable: error objetivamente invencible y consentimiento 

presunto, como causas de justificación o de exclusión de la 

tipicidad penal”, en  S. Mir Puig (dir.), El Derecho Penal del siglo 

XXI Cuadernos de Derecho Judicial, 2007-8. Madrid, Consejo 

General Poder Judicial (CGPJ), dep. legal. 

, “En busca del crecimiento con 

equidad: innovación y cohesión social”, en Felipe González (ed.) 

Iberoamérica 2020. Retos ante la crisis”. Fundación Carolina y 

Siglo XXI. Madrid.  

, “El impacto de la crisis en América 

Latina” en Red Latinoamericana de Política Comercial –LATN- 

(ed.) Desde la crisis: una mirada de futuro a las relaciones América 

Latina y Europa. 

, “América Latina: Impacto y márgenes 

de acción frente a la crisis” en, Fundación Euroamérica (ed.) V 

Conferencia Internacional de ABC: Europa y America ante los 

cambios. Fundación Euroamérica y ABC.

, “Consecuencias económicas de la 

fragmentación de la monarquía imperial hispana”, Chile en cuatro 

momentos históricos. 1810, Universidad de los Andes, Santiago 

de Chile, pp. 60-61.

Luzón Peña, Diego Manuel (2008)

Machinea, José Luis (2009)

Machinea, José Luis (2009)

Machinea, José Luis (2009)

Pérez Herrero, Pedro (2009)

PUBLICACIONES INVESTIGADORES IELAT LIBROS Y CAPÍTULOS DE LIBROS 
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Pérez Herrero, Pedro (2009)

Pérez Herrero, Pedro (2009)

,  “Modernización económica, 

comportamiento empresarial, cambio social y dinámicas políticas 

en Chile y México (1970-2006)”, en Joan Feliu Franch, Vicent 

Ortells Cabrera y Javier Soriano Martí (Eds.), Caminos 

encontrados. Itinerarios históricos, culturales y comerciales en 

América 

Latina, Universitat Jaume I, Castellón, 2009, pp. 87-132.

,  “Latinoamérica en el nuevo 

contexto internacional (1945-1991)”, en Juan Carlos Pereira 

(Coord.), Historia de las relaciones internacionales 

contemporáneas, 2ª edición actualizada, Ariel, Madrid, 2009, pp. 

585-606.

PUBLICACIONES INVESTIGADORES IELAT LIBROS Y CAPÍTULOS DE LIBROS 
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PUBLICACIONES INVESTIGADORES IELAT ARTÍCULOS EN REVISTAS CIENTÍFICAS 

Arp, Bjorn (2008)

Azqueta, D. y I. Blanco (2008)

Azqueta, D. y G. Delacámara (2008)

Garrido Gómez, M.ª Isabel (2009)

Garrido Gómez, M.ª Isabel (2009)

Garrido Gómez, M.ª Isabel (2009)

Garrido Gómez, M.ª Isabel (2009)

Garrido Gómez, M.ª Isabel (2009)

Garrido Gómez, M.ª Isabel (2009)

, “La aplicación del Convenio-marco para la protección de las 

minorías nacionales en España: el 'segundo ciclo'”, Revista Española de Derecho 

Internacional, vol. 60-1. pp. 689-695.

, “Can the environmental benefits of biomass support 

agriculture? The case of cereals for electricity and bioethanol production in 

Northern Spain”. Energy Policy, 36. pp. 357-366.

, “Oil extraction and deforestation: a simulation 

exercise”. Revista CEPAL, No. 94. pp. 57-70.

, “Los  planos  de  vigencia  de  la  igualdad  

material  en  el  contexto  de  una comprensión  compleja  de  la  igualdad”, 

Derechos y Libertades, n.º 20, pp. 57-78.

, “Arguments For and Against Social Rights”, 

Societies Without Borders. vol. 4/2, 2009, pp. 158-174. 

,   “La relación entre los derechos fundamentales y 

el poder”, Universitas. Revista de Filosofía, Derecho y Política, n.º 10, julio, pp. 5-28.     

, “Reflexiones sobre el discurso de los derechos 

humanos”, Frónesis (Venezuela), vol. 16, n.º 1, pp. 9-12.

, “La predecibilidad de las decisiones judiciales”, 

Ius et Praxis (Chile), págs. 55-72.

, “Reflexiones sobre el discurso de los derechos 

humanos”, Frónesis, vol. 16, n.º 1, págs. 9-12.

, “La encrucijada mexicana”, 

Foreign Affairs Latinoamérica, vol 9, nº 4.

, “Convicts in Air: 

Implementation by the CIA of the extraordinary rendition 

programme in European territory. Special reference to Spanish 

practice”, Spanish Yearbook of International Law, vol. XIV, pp.34 

pp., en prensa

, “Las decisiones sobre 

admisibilidad dictadas por el TEDH con motivo de la ilegalización 

de determinados partidos políticos y agrupaciones de electores 

del País Vasco y Navarra”, Revista Española de Derecho 

Internacional, vol. 60-1, pp. 299-303.

, “Fiscalidad de las transferencias 

internacionales de tecnología”. Anuario de la Facultad de Derecho 

(Universidad de Alcalá), pp. 165-187. 

, “Caso fortuito y creencia 

razonable: error objetivamente invencible y consentimiento 

presunto, como causas de justificación o de exclusión de la 

tipicidad penal”. Revista General de Derecho Penal  9,  Madrid, 

Iustel (electrónica: htpp://www.iustel.com), pp. 1-34.                                                                                               

, “Caso fortuito y creencia 

razonable: error objetivamente invencible y consentimiento 

Juan Ramón de la Fuente (2009)

Lozano Contreras, Fernando (2008)

Lozano Contreras, Fernando (2008)

Lucas Durán, Manuel (2009)

Luzón Peña, Diego Manuel (2008)

Luzón Peña, Diego Manuel (2008)
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presunto, como causas de justificación o de exclusión de la tipicidad penal”. Revista 

General de Derecho Penal  1, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni, pp. 631-672.   

, “La crisis financiera internacional: su naturaleza y los 

desafíos de política económica”. Revista CEPAL, No. 97 (Separata). Abril. 

, “El impacto de la crisis en América Latina”. 

Federación de Cajas de Ahorros Vasco – Navarras y Universidad del País Vasco, pp. 1-

20 (en imprenta).

, “Recientes desarrollos en la práctica española sobre 

arbitraje de inversiones: el Caso Renta 4”, en Revista Española de Derecho 

Internacional, vol. LXI, (en prensa).

, “Las obligaciones de promoción y protección de las 

inversiones extranjeras en la segunda generación de APPRI españoles”, en Revista 

Española de Derecho Internacional, vol. LXI (en prensa).

, “El subsistema regional comunitario ante el régimen 

internacional de protección de las inversiones extranjeras”, en Revista de Derecho 

Comunitario Europeo, nº 34 (en prensa).

, “La profundización en las relaciones bilaterales entre 

España y China a través del nuevo Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca 

de las Inversiones Extranjeras”, en Revista Española de Derecho Internacional, vol. 

LXI  (en prensa).

, “Los Acuerdos sobre la Promoción y la Protección 

Machinea, José Luis (2009)

Machinea, José Luis y Zack, Guido (2009)

Pascual Vives, F.J. (2009)

Pascual Vives, F.J. (2009)

Pascual Vives, F.J. (2009)

Pascual Vives, F.J. (2009)

Pascual Vives, F.J. (2008)

Recíproca de las Inversiones celebrados por España con México y 

Kuwait: recientes desarrollos de la segunda generación de 

Acuerdos sobre la Promoción y Protección Recíproca de las 

Inversiones en España”, en Revista Española de Derecho 

Internacional, vol. LX, pp. 695-700.

, “La competencia del CIADI para 

proteger las inversiones extranjeras realizadas por los 

particulares: el laudo de 8-5-2008 dictado por un Tribunal del 

CIADI en el Caso Víctor Pey Casado y Fundación Presidente 

Allende y la República de Chile”, en Anuario Español de Derecho 

Internacional, vol. XXIV, pp. 177-314.

, “El inversor español ante la nueva 

situación jurídica de Bolivia y Ecuador en el CIADI”, en Revista 

Española de Derecho Internacional, vol. LX, pp. 307-312.

, “Provisional Measures in 

Investment Arbitration: Recent Experiences in Oil Arbitrations 

Against the Republic of Ecuador”, TDM, Volumen 6, nº 1 (marzo de 

2009).

, “Eficiencia 

productiva y cambio técnico en América Latina  (1980-2004): 

incorporación de factores ambientales”. Revista de la CEPAL 

(aceptado para publicación).

, “La 

caracterización económica de la lengua y su relación con el capital 

Pascual Vives, F.J. (2008)

Pascual Vives, F.J. (2008)

Rueda García, José Ángel (2009)

Sotelsek, Daniel y Laborda, Leopoldo (2009)

Sotelsek, Daniel y Maneiro, José Manuel (2009)
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social”. Revista Internacional de Sociología, Vol 67,3 sep-dic, pp. 

589-607. 

, “The relation between 

foreing-exchange and banking crisis in emerging countries: 

informations and expectations”. CEPAL Review, 95, pp. 67-81 

United Nations-CEPAL.

, “Mecanismos de 

regulación y supervisión bancaria frente a la crisis financciera 

global”. Cuadernos de información económica, num 212,  

septiembre/octubre, pp 131-137.  Fundación de las Cajas de 

ahorros (FUNCAS).

, “Políticas Públicas, Estado de Bienestar y 

Evaluación: una primera aproximación”. Revista de Gestión 

Pública, 5: 52-56.Panamá

, “El Pensamiento de Raúl Prebisch: una 

visión alternativa”. Revista de Estudios Demográficos y Urbanos. 

Vol23, No 3 (69),615-636. Colegio de México. México.

, “ Decoupling: el caso de 

Brasil”, Fundación Centro Internacional de Formación Financiera 

(CIFF- UAH).

Sotelsek, Daniel y Pavón Lilianne (2008)

Sotelsek, Daniel y Pavón Lilianne (2009)

Sotelsek, Daniel (2008)

Sotelsek, Daniel (2008)

Zack, Guido y Jacopin, Tanguy (2009)
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PUBLICACIONES INVESTIGADORES IELAT ARTÍCULOS EN REVISTAS GENERALISTAS Y PRENSA 

Garrido Gómez, M.I., (2009)

Garrido Gómez, M.I., (2009)

Machinea, José Luis (2009)

Machinea, José Luis (2009)

Machinea, José Luis (2009)

Machinea, José Luis (2009)

Machinea, José Luis (2009)

Zapatero, V., (2009)

,  “El derecho a la intimidad”, en Pórtico Legal, día 20 de 

mayo.

, “El cambio conceptual de la autonomía privada”, en El 

Cartapacio de Derecho, Revista de la Escuela Superior de Derecho de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, n.º 6, págs. 1-5.

, “Lo urgente y lo importante”. Empresarios del Henares, 

Periódico de la Asociación de Empresarios del Henares. Alcalá de Henares, Marzo 

2009, Nº, 14.

, “Llueve menos… pero hay riesgo de inundación”. Diario 

El País, Madrid, 10 de mayo. 

, “Saldremos de la crisis antes de lo previsto”. Diario 

Negocio, Madrid, 25 de mayo.   

, “¿Cuán verdes serán los "brotes verdes" en América 

Latina?”. Infolatam, Madrid, 1 de junio.  

, “Oportunidades y desafíos a partir de la crisis: Una 

mirada desde América Latina”. Nombres Propios, Fundación Carolina. Alcalá de 

Henares, 22 de junio.  

, “Una asignatura pendiente”, en la tercera del periódico ABC, 19 

de julio.

Lezama, José Luis (2009)

Lezama, José Luis (2009)

, “Copenhague: drama y melodrama”. 

Periódico Reforma, 24 de octubre.

, “Vauban, ciudad del futuro”. Periódico 

Reforma, 07 de noviembre.
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DT.06.09 |

Autor: 

DT.07.09|

Autor:

DT.08.09 |

Autor: 

DT.09.09 | 

Autor:

 Segregación Residencial Socioeconómica en Argentina 

durante la recuperación económica (2002-2007).

Fernando Groisman

 El Post- Consenso de Washington: Globalización, Estado y 

Gobernabilidad Reexaminados

 Eli Diniz

 Externalidades dinámicas y crecimiento endógeno: análisis de 

la flexibilidad en la empresa industrial española. 

Leopoldo Laborda Castillo, Justo de Jorge Moreno, Elio Rafael 

de Zuani

 Conflicto político y reforma estructural: la experiencia del 

desarrollismo en Argentina durante la presidencia de Arturo Frondizi 

(1928-1962).

Pablo de San Román

 La crisis financiera y su impacto en América Latina: orígenes, 

reformas y desafíos. 

 José Luis Machinea  

  Las relaciones económicas México- España  1977-2008. 

Arnulfo R. Gómez  

 Las relaciones económicas Cuba- España 1990-2008.

 José Lázaro Quintero Santos  
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09.12.09| 

07-09.12.09| 

26.11.09|

23.11.09|

19.11.09| 

18-21.11.09|

12.11.09|

09-22.11.09|

Conferencia:

Jornadas:

Conferencia:

Conferencia: 

Conferencia: 

IV Encuentro Iberoamericano de Educación. Universidad Estadual 

Paulista (UNESP), en la ciudad de Araraquara, Sâo Paulo,  Brasil.

Conferencia: 

Exposición de la Cartoteca Histórica digital del IELAT en la IX Semana de 

 “Privatizaciones y nacionalizaciones en América Latina: una 

perspectiva de largo plazo” (Daniel Díaz Fuentes, Universidad de Cantabria). 

 Primeras Jornadas Internacionales de Gestión Universitaria. 

Sede de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), Santo Domingo 

(República Dominicana). Colaboraron: Secretaría de Estado de Educación Superior, 

Ciencia y Tecnología (SEESCyT),  Fundación Global Democracia y Desarrollo. 

Participación de representantes de más de trece países de América Latina y de 

universidades españolas.  

  “Dimensión cultural en las relaciones internacionales: Unión 

Europea y América Latina” (Sonia Valle de Frutos, Universidad Rey Juan Carlos, 

Madrid). 

 “La conformación de las clases medias en Argentina durante el 

siglo XX” (Liliana de Riz, Universidad de Buenos Aires y Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina).   

“El caimán dormido” (Enrique Meneses, corresponsal Paris 

Match en Oriente Medio, India y Cuba). 

 

 “La formación del Estado en Chile y la influencia del 

liberalismo” (Eduardo Cavieres, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile). 

 

la Ciencia de Madrid. 

Conferencia:

Conferencia:

Conferencia:

Conferencia: 

 Incorporación del IELAT al OBREAL (Observatorio de las 

Relaciones Unión Europea – América Latina).

Conferencias: 

 Inicio de Aula Brasil, una iniciativa para estudiar las 

principales expresiones académicas, artísticas y culturales de ese 

país. Seminario y Concierto en homenaje al poeta brasileño Joao 

29.10.09|

29.10.09|

27.10.09| 

23.10.09|

17.10.09|

14-15.10.09|

14.10.09|

  “Monarquía y república en Brasil. El 

príncipe D. Joao, Brasil y la América española” (José Murilo de 

Carvalho, Universidad Federal de Rio de Janeiro, Brasil). 

  "Centroamérica: regionalismo y 

multilateralismo” (Jaime Delgado Rojas, Universidad Nacional de 

Costa Rica). 

 “La Independencia argentina y el 

pensamiento de Mariano Moreno” (Felipe Pigna, Universidad 

Nacional de San Martín, Argentina). 

 "México y el Bicentenario" (Javier 

Garciadiego, El Colegio de México).  

 “Crisis global: hacia un nuevo modelo 

económico y social” y “En busca de respuestas a la pobreza: 

estructura productiva, Estado y fiscalidad en América Latina” 

(José Luis Machinea, Cátedra Raúl Prébisch, IELAT). 
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Cabral de Melo Neto. 

Inicio del curso académico 2009-2010 del  Máster Universitario en 

“América Latina contemporánea y sus  relaciones con la Unión Europea: una 

cooperación estratégica” (distinguido con la Mención de Calidad por el Ministerio de 

Educación de España). 

Seminario: 

El IELAT dio inicio al espacio Aula Brasil, impulsada por la Embajada de 

Brasil en España y la Fundación Cultural Hispano Brasileña. Objetivo de la iniciativa: 

estudiar las principales expresiones académicas, artísticas y culturales de ese país. 

Creación del Laboratorio Consolider-Ingenio 2010 “El tiempo de los 

derechos” de la Cátedra de Democracia y Derechos Humanos del IELAT. Objetivo: 

analizar el papel de los derechos humanos en las sociedades contemporáneas para 

identificar retos y desafíos, y proponer vías de solución que conduzcan a la 

consolidación y extensión del Estado de Derecho. 

Ponencia: 

Ponencia: 

Inicio de la 4ª edición del Máster Internacional en Gestión Universitaria 

en la Universidad APEC, en Santo Domingo, República Dominicana. 

13.10.09| 

01.10.09 | 

14.08.09 |

14.07.09 | 

10.07.09|

10.07.09| 

08.07.09 | 

 

 “Minorías, diversidad cultural y derechos humanos” (Oscar 

Pérez de la Fuente. Universidad Carlos III de Madrid). 

  

 “Inmigración y libertad religiosa”, a cargo del Prof. Dr. Miguel 

Rodríguez Blanco (Catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado UAH).

“Derecho judicial y extranjería: aspectos prácticos”, a cargo de D. 

César Viana López, Abogado especialista en cuestiones de extranjería.

 

06-10.07.09 | 

03.07.09|

03.07.09| 

30.06.09 |

28.06.09 |

 “Miradas cruzadas: América 

Latina, Unión Europea, Estados Unidos. La construcción de 

imaginarios colectivos (1945-2009)”. Impartido por el IELAT junto 

con  el Departamento de Historia II de la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad de Alcalá y el Museo de América de 

Madrid. 

 “Mitos, realidades y obsesiones a la hora de 

establecer el régimen jurídico de la extranjería”, a cargo del Prof. 

Dr. José Mª Espinar Vicente, (Catedrático de Derecho 

Internacional Privado UAH).

 “Inmigración y Europa: algunas reflexiones”, 

a cargo de D. José Antonio Moreno (Jefe de asesoría jurídica den 

materia de inmigración de CC.OO.). 

 “Situación Financiera y 

Económica Mundial: causas y respuestas de política económica y 

financiera” (Ramón Casilda Béjar, Jesús Ferreiro Aparicio y Philip 

Arestis). Organizado por el IELAT en colaboración con la 

Universidad del País Vasco y la Universidad de Cambridge. Ciudad 

Financiera Grupo Santander.

  “Los conflictos nacionalistas en las 

democracias modernas: ¿Desbordamiento del Estado de 

Derecho?” (Prof. Alberto del Real. Profesor de Filosofía del 

Derecho de la Universidad de Jaén). 

Curso de Verano 

 Ponencia:

Ponencia: 

 Seminario internacional:

Seminario: 

ACTIVIDADES IELAT
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25-29.06.09 |  

24.06.09 |

14.06.09 | 

08.06.09|

29.05.09 |

27.05.09|

 “Constitucionalismo, derechos humanos y democracia” 

(Francisco Javier Ansuátegui Roig, Universidad Carlos III de Madrid y Javier Dorado 

Porras,  Universidad Carlos III de Madrid). 

   “Percepción sonora y diseño arquitectónico” (III Encuentro 

iberoamericano sobre Paisajes Sonoros, Pilar Chías, Universidad Autónoma de 

Madrid, Centro Virtual Cervantes, Ministerio de Ciencia e Innovación y Cartoteca).

   “Los conflictos nacionalistas en las democracias modernas: 

¿Desbordamiento del Estado de Derecho?” (Alberto del Real Alcalá Universidad de 

Jaén). 

   “Los retos actuales de México” (Curso México: un recorrido 

por su historia, organizado por el IELAT, la Academia Mexicana de Historia, el 

Departamento de Historia II de la UAH, la Fundación General de la Universidad de 

Alcalá y el Instituto de México en España). El Embajador de México en España, 

Excmo. Sr. D. Jorge Zermeño Infante, pronunció la conferencia de clausura del curso. 

 C “Desafíos en las relaciones Unión Europea-América Latina” 

(Susanne Gratius, Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo 

Exterior, FRIDE).  

Seminario: 

Conferencia:

 El IELAT firmó un Convenio de cooperación con el Centro de Estudios en 

Relaciones Internacionales de Rosario, Argentina (CERI), con el objetivo de 

estimular el intercambio académico entre Argentina y España, favoreciendo el 

desplazamiento de estudiantes, docentes e investigadores, y creando líneas de 

colaboración en materia de publicaciones, acceso a los programas de estudio y 

presentación de clases y videoconferencias. 

Seminario:

Conferencia:

onferencia: 

21-22.05.09|

21.05.09|

21.05.09 | Ponencia:

18.05.09 |

15.05.09| 

13.05.09 |

  “México y España: los desafíos de la 

Seguridad”, organizado por la Universidad de Alcalá, la Embajada 

de México en España y la Secretaría General Iberoamericana 

(SEGIB). 

 "Fronteras latinoamericanas y europeas 

desde la transculturación” (Sonia Valle de Frutos, Universidad Rey 

Juan Carlos, Madrid).  

   “¿Impactará la crisis económica en la 

seguridad?” (José Luis Machinea), en la mesa “El desafío del 

crimen organizado”, del seminario "México  y  España. Los 

desafíos de la seguridad", organizado por la Embajada de México, 

la Secretaría General Iberoamericana y la Universidad de Alcalá.  

 “La geopolítica desde sus orígenes hasta su 

resurgimiento actual” (Mario G. Losano, Universidad del 

Piemonte Orientale), en Curso de Experto sobre Defensa de la 

Democracia y Relaciones Ejército-Sociedad. 

“La situación política en Argentina ante las 

próximas elecciones” (Liliana De Riz, Universidad de Buenos Aires 

y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, 

Argentina).  

  

Seminario

Seminario: 

 Seminario: 

Seminario: 

Presentación del libro “La Democracia en América 

Latina” (Autor: Peter H. Smith). Comentarista: Daniel Sotelsek. 

Universidad de California-San Diego (Deutz Room, Copley 
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International Conference Center, Institute of the Americas Complex. 

Inauguración de la Cartoteca Histórica Digital 'online' del IELAT (UAH) a 

cargo de Pilar Chías Navarro (UAH).

Presentación del estudio “Analysis of production efficiency and 

technological change in Latin America (1980-2004): the incorporation of 

environmental factors” (Daniel Sotelsek). Universidad de California, San Diego. 

Conferencia:

Conferencia:

Conferencia: 

Conferencia: 

07.05.09|

07.05.09 | 

04.05.09| 

30.04.09| 

29.04.09| 

27.04.09|

 

  

 “Reforma de la Ley de Extranjería” en el marco de los 

Coloquios Jurídicos sobre “América Latina Reforma de la ley de extranjería”. 

Ponentes: D. José Alarcón Hernández (Asesor del Gabinete de la Secretaría de Estado 

de Inmigración y Emigración; Ministerio de Trabajo) y Dª Ana María del Corral 

(Responsable del Departamento de Migraciones de UGT). Moderador: Prof. Dr. 

Ricardo Escudero Rodríguez (Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social 

UAH). 

 “Desarrollo socioeconómico de Cuba. Problema actual y retos 

de futuro” (Manuel González Herrera, Universidad de las Villas, Cuba). 

“Mapas históricos y planificación territorial” (Pilar Chías, 

UAH). 

 “Reformas Constitucionales en Iberoamérica II” en el marco 

de los Coloquios Jurídicos sobre América Latina. Ponentes: Prof. Dr. Hernando 

Valencia Villa (profesor visitante de Derecho Internacional Público, Universidad 

Carlos III de Madrid) y el Prof. Dr. Antonio Elorza Villa (Catedrático de Ciencias 

Políticas UCM). Moderador:  Prof. Dr. Pablo Santolaya Machetti (Catedrático de 

ACTIVIDADES IELAT
CONFERENCIAS Y SEMINARIOS

Derecho Constitucional UAH).

“La utilización de los tributos al servicio de 

las políticas ambientales. La fiscalidad y el medio ambiente”. 

Organizado por el Centro Euro-Americano de Estudios Jurídicos 

(CEAEJ) y Máster Oficial en Derecho. A cargo del Prof. Dr. Antonio 

Vaquera García, titular de Derecho Financiero y Tributario de la 

Universidad de León. Presentación por el Prof. Dr. Manuel Lucas 

Durán (Titular de Derecho Financiero UAH y Subdirector del 

CEAEJ).

  “La Fiscalidad de las inversiones 

exteriores en Brasil”, en el marco del Coloquio “La Fiscalidad de las 

inversiones exteriores en Brasil”. Ponentes: Profª. Dra. Mary Elbe 

Queiroz, Prof. Mtro Marcos Neder y Profª. Dña. María Teresa 

López, Inspectores de Finanzas del Estado Brasileño y miembros 

del Centro de Estudios Avanzados Tributarios de Brasil. 

Moderador Prof. Dr. Tomas García Luís (Titular de Derecho 

Financiero y Tributario UAH). Presentación: Prof. Dr. Diego-M. 

Luzón Peña. 

“México: un recorrido por su historia”. 

“Los orígenes de México” (Miguel León-Portilla, Academia 

Mexicana de la Historia y UNAM, México); “México durante el 

virreinato” (Gisela von Wobeser, Academia Mexicana de la 

Historia y UNAM, México); “El nacimiento del México moderno 

(siglo XIX)” (Andrés Lira, Academia Mexicana de la Historia y El 

Colegio de México); “México durante el siglo XX” (Javier 

23.04.09| 

21.04.09|

17.04.09 al 29.05.09| 

Coloquio: 

Conferencia 

Curso 
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Garciadiego, Academia Mexicana de la Historia y El Colegio de México); y “Los retos 

actuales de México” (Juan Ramón de la Fuente, IELAT y UNAM, México). 

“Libertad ideológica y objeción de conciencia: Pluralismo y 

valores en derecho y educación”. 

 “La representación discursiva de la identidad. El discurso 

nacionalista en Yucatán (siglo XIX)” (Dolores Almazán, Universidad Autónoma de 

Yucatán, México). 

  “El sistema interamericano” (Arturo Pagliani, Universidad 

Nacional de Córdoba, Argentina). 

   “Crisis económica en América y Europa: Medidas 

presupuestarias y otras para superarla” en el marco de los Coloquios Jurídicos sobre 

América Latina. Ponentes: D. Álvaro Nadal Belda (Economista del Estado, Miembro 

de la Comisión de Asuntos Económicos) y el Prof. Dr. José Luis Machinea Rey 

(Director  Catedra Raúl Prebisch, Ex Secretario Ejecutivo de CEPAL y Ex 

Subsecretario General de Naciones Unidas). Moderador: Prof. Dr. Manuel Lucas 

Durán (Titular de Derecho Financiero y Tributario UAH y Subdirector del CEAEJ).

 

  “Fusiones y Adquisiciones Internacionales de Empresas 

(International Mergers Acquisitions)” en el marco de los Coloquios Jurídicos sobre 

América Latina. Participaron el Prof. Dr. Luis Javier Cortés Domínguez (Catedrático 

de Derecho Mercantil UAH) y D. Ignacio Ucelay Sanz (Inspector de Finanzas del 

16-23.04.09 | 

16.04.09|

25.03.09|

23.03.09|

21.03.09 | 

16.03.09| 

Curso: 

Conferencia: 

Conferencia:

Conferencia:

El Centro Euro Americano de Estudios Jurídicos del IELAT  suscribe un 

Convenio de Colaboración Institucional con  CEAT (Brasil). 

Conferencia:

Estado). Moderador: Prof. Dr. Diego Manuel Luzón Peña 

(Catedrático de Derecho Penal UAH y Director del CEAEJ). 

 “Las experiencias de 1808 en 

Iberoamérica”. Con la participación de: Juan Ramón de la Fuente, 

IELAT; Jorge Zermeño Infante, Embajador de México en España; 

Alicia Mayer, UNAM, México; Alfredo Ávila, UNAM, México; José 

Álvarez Junco, UCM, Madrid; y Pedro Pérez Herrero, IELAT. 

 

 “La desigualdad en América Latina, 1870-

2000” (Luis Bértola, Universidad de la República, Uruguay). 

 “La economía brasileña en la era de la 

globalización”. (Ponente: Ricardo de Medeiros Carneiro, Instituto 

de Economía de la Universidad Estadual de Campinas. Moderador: 

José Luis Machinea, director de la Cátedra Raúl Prebisch). 

Organizado por  El Instituto de Estudios  Latinoamericanos 

(IELAT) en colaboración con la Embajada de Brasil en España y la 

Fundación Cultural Hispano Brasileña.

06.03.09|

26.02.09| 

25.02.09| 

17.02.09|

Presentación del libro: 

Inauguración del curso de experto en Defensa de la 

Democracia y Relaciones Ejército-Sociedad organizado por la 

Cátedra en Derechos Humanos del IELAT. (D. Virgilio Zapatero, 

Rector de la UAH; Javier García Fernández, Director General de 

Reclutamiento y Enseñanza Militar del Ministerio de Defensa; 

Pedro Pérez Herrero, subdirector del IELAT; Isabel Garrido Gómez 

y Prudencio García Martínez de Murguía, directores académicos 

del curso). 

Conferencia:

Conferencia: 
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16.02.09| 

09.02.09|

23.01.09| 

01.12.08|

24.11.08 |  

24.11.08| 

 Conferencia:

Presentación del libro:

Seminario: 

Conferencia 

Conferencia: 

Conferencia:

 "El impacto de la crisis en América Latina: ¿qué podemos 

aprender de la historia?”. (Luis Bértola -Universidad de la República, Uruguay- y 

Pablo Gerchunoff -Universidad Torcuato di Tella, Buenos Aires-. Moderadores:  

Enrique Iglesias, Secretario General Iberoamericano, y José Luis Machinea, director 

de la Cátedra Raúl Prebisch). Organizado por La Cátedra Raúl Prebisch y la Secretaria 

General Iberoamericana (SEGIB). 

  “El comercio justo. Una alianza estratégica para el 

desarrollo de América Latina” (Marco Coscione). 

“Los libros de texto como fuente para la investigación 

histórica” (Nilton Pereira, Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Brasil). 

  “Reformas Constitucionales en Iberoamérica I” en el marco de 

los Coloquios Jurídicos sobre América Latina. Participaron como ponentes  Dª 

Carmen Almendras Camargo (Embajadora de Bolivia en España), D. Nicolás Issa 

Obando (Embajador de Ecuador en España) y  D. Alfredo Toro Hardy (Embajador de la 

República de Venezuela en España). Moderador: el Prof. Dr. Juan Carlos González 

Hernández (Catedrático de Ciencia Política y de la Administración UAH).  

“Inmigración Y Europa” en el marco de los Coloquios 

Jurídicos sobre América Latina. Ponentes: Prof. Dr. Carlos Jiménez Piernas 

(Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales) y D. 

Manuel Marín González, (Ex Presidente del Congreso de los Diputados, Ex Comisario 

UE, Prof. Visitante de Ciencia Política). Moderador: Prof. Dr. José María Espinar 

Vicente (Catedrático de Derecho Internacional Privado de la  UAH).  

 “Consideraciones acerca de la ideología racial en México 

(1920-2000)” (Beatriz Urías Horcasitas, UNAM, México). 

12.11.08| 

06.11.08| 

03.11.08| 

28-31.10.08 |

Conferencia: 

Conferencia de inauguración del curso académico 
2008-2009 del Máster Oficial en “América Latina contemporánea 
y sus relaciones con la Unión Europea: una cooperación 
estratégica”: “América Latina ante la crisis” (José Luis Machinea, 
Cátedra Raúl Prébisch, IELAT). 

Conferencia: 

 III Encuentro Iberoamericano de Educación 
(Guadalajara). Organizado por el IELAT, a través del 
Departamento de Didáctica y con la colaboración de la JCCLM y el 
Ayuntamiento de Guadalajara, además de otras  entidades de 
públicas y Privadas.  Participaron más de 200 alumnos y 
profesores de 7 países latinoamericanos. 

“Oportunidades y desafíos de medio y 
largo plazo en América Latina” (José Luis Machinea, Cátedra Raúl 
Prebisch,  IELAT). 

 

 “Derecho de los negocios en América 
Latina” en el marco de los Coloquios Jurídicos sobre América 
Latina. Ponentes:  D. Eduardo Rodríguez Rovira, (Uría y 
Menéndez Abogados) y D. Alessandro Spinillo (Bufete Perelló). 
Actuó de moderador el Prof. Dr. Manuel Lucas Durán, (Titular de 
Derecho Financiero y Tributario UAH y Subdirector del CEAEJ).
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3-4.12.09|

02.12.09| 

14.11.09 | 

13.11.09 |

13.11.09|

11.11.09 |

09.11.09| 

  “ La reflexión teórica conceptual sobre la relación Medio 

Ambiente- Población” (José Luis Lezama). Seminario Internacional: “ El factor 

demográfico en la Crisis Ambiental Contemporánea”. Colegio de México.

 “El consenso europeo sobre desarrollo: una oportunidad para 

los habitantes más pobres” (Daniel Sotelsek). I Foro sobre Políticas de Desarrollo 

“Fortalecimiento del diálogo de la sociedad civil iberoamericana en la lucha contra la 

pobreza”. Facultad de Derecho Universidad de Alcalá y ONG Mundialización Leal. 

  “Fomento de la Innovación en América Latina”  

(José Luis Machinea). Seminario ADI Innovación y Conocimiento en América Latina  

organizado por la Fundación CIDOB. Barcelona. 

“La implantación de un sistema de contabilidad de costos en 

la gestión universitaria” (Daniel Sotelsek). Consejo de Rectores de Colombia, 

Asociación Colombiana de Universidades. Tunja (Colombia).  

  “Educación, Investigación, Innovación” (Juan Ramón de la 

Fuente). XXI Congreso Nacional de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Acapulco 

(México). 

  “Contextualización económica contemporánea de América 

Latina” (José Luis Machinea). Curso “Transformaciones sociales en América Latina”, 

Universidad Autónoma de Madrid.  

Ponencia:

Conferencia: 

Comentarista ponencia:

 Conferencia: 

Conferencia: 

Conferencia:

Seminario Interdisciplinario sobre Estudios Ambientales y del Desarrollo 

Sustentable. Gestión Integrada del Agua Urbana: Conceptos y herramientas para el 

análisis de escenarios y la toma de decisiones. Director del seminario: José Luis 

Lezama. Colegio de México.

Conferencia:

Conferencia:

Conferencia:

Conferencia:

Conferencia:

 Conferencia:

04.11.09 | 

04.11.09|

29.10.09|

23.10.09| 

16.10.09|

15.10.09| 

 “Identidad y pobreza” (José Luis 

Machinea). Cumbre Regional de Registros Civiles e Identificación 

y VI Encuentro del Consejo Latinoamericano y del Caribe de 

Registro Civil, Identificación y Estadísticas Vitales “Registros, 

Gobernabilidad, Desarrollo y Futuro” Banco Interamericano de 

Desarrollo. Bogotá. 

  “Higher Education for Dialogue and 

Unverstanding” (Juan Ramón de la Fuente). International 

Association of Universities/Notre Dame University of Lebanon. 

Beirut (Líbano). 

   “Educación para el Desarrollo” (Juan 

Ramón de la Fuente). Facultad de Medicina, UNAM Simposio del 

Cincuentenario, Generación 1959. México D.F.

 “El valor económico de la biodiversidad” 

(Diego Azqueta), en inauguración del Instituto de Biodiversidad 

de la Universidad Autónoma de Barcelona.   

  “Estado, fiscalidad y cohesión social en 

América Latina" (José Luis Machinea). Seminario “Estrategias 

fiscales frente a la crisis” Eurosocial Fiscalidad e Instituto de 

Estudios Fiscales. (Cat. RP)

 “Educación Superior y Desarrollo Social” 
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(Juan Ramón de la Fuente). Asociación Médica del Centro Médico ABC/División de 

Educación. México D.F.

  “Crisis y desarrollo sostenible: cambio climático y medio 

ambiente” (Diego Azqueta). Curso “El Estado y la cohesión social en América Latina: 

una mirada a la luz de la crisis”.  CUIMPB, Centre Ernst Llunch y Fundación CIDOB.  

Barcelona. 

 “El Estado y la cohesión social en América Latina: una mirada a 

la luz de la crisis”, dirigido por José Luis Machinea y organizado por el Consorcio 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo –CUIMPB-, Centre Ernst Llunch, y 

Fundación CIDOB.  Celebrado en Barcelona. 

 

“El papel 

y la situación de las empresas españolas en Iberoamérica”. Ponentes: Daniel Sotelsek 

y José Luis Machinea.

  "El impacto de la crisis sobre el crecimiento y la pobreza" (José 

Luis Machinea). VII Seminario sobre Gobierno y Políticas Públicas. Organizado por  el 

Gobierno del Estado de Sinaloa, a través de Instituto de Administración Pública de 

Sinaloa (IAPSIN), en coordinación con la Fundación José Ortega y Gasset de España y 

el Centro de Investigación y Docencia Económica A. C. (CIDE), México. Culiacán 

(México).  

08.10.09|

08-09.10.09| 

07-10. 10.09 | 

30.09.09 |

23.09.09 |

Conferencia: 

 Curso:

Participación de Edgar Ortegón Quiñones en el grupo sobre "Usos 

económicos y sociales del medio ambiente" en el marco del workshop “UE-LA: 

Workshop: Environment; Collective Challenges of Latn America and the Caribbean", 

dentro de la Séptima Convocatoria SICA. Acto celebrado en Santiago de Chile. 

 Ponencia en el Senado (Comisión de Asuntos Iberoamericanos): 

Ponencia:

21.09.09|

10.09.09|  

10.09.09 | 

07.09.09 | 

19.08.09| 

05.07.09|

   “Universidades de Clase Mundial: Mitos y 

Realidades”  (Juan Ramón de la Fuente). U Semana de la Ciencia y 

la Innovación 2009/ICyTDF. México D.F.

 “Human Development is Global 

Security”  (Juan Ramón de la Fuente). U.N. 62nd.  Annual 

DPI/NGO Conference. México D.F.

“El impacto de la crisis en los países en 

desarrollo: el caso de América Latina” (José Luis Machinea). Curso 

de Verano: “Crisis global: Hacia un nuevo modelo económico y 

social”, Federación de Cajas de Ahorros Vasco- Navarras y 

Universidad del País Vasco. San Sebastián.

 “Iberoamérica ante la gran recesión” (José 

Luis Machinea). Universidad Internacional Méndez Pelayo, la 

Fundación Barcenillas, y la Universidad de Cantabria, a través de 

COIBA, en la Semana Iberoamericana Ciudad de Santander. 

Santander. 

  “Problemas Globales de Salud de Impacto 

Local II” (Juan Ramón de la Fuente). Academia Nacional de 

Medicina. México D.F.

13.07.09|  Conferencia: “Research for Development” (Juan Ramón 

de la Fuente). Institute of the Americas, UCSD, Jack F. Ealy 

Workshop on Science Journalism. San Diego (E.E.U.U) 

“Higher Education's Role in Adressing Major 

Conferencia:

Mesa redonda:

Ponencia: 

Conferencia:

Simposio:

 Panel: 
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Global Challenges” (Juan Ramón de la Fuente). UNESCO/World Conference on Higher 

Education Stakeholders. París (Francia). 

 “Autonomía y Democracia” (Juan Ramón de la Fuente) IV 

Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos, Universidad Autónoma de 

México. México D.F.

  “Research and Innovation in Latin America: an Overview” 

(Juan Ramón de la Fuente). VII Glion Colloquium The Role of the Research University 

in an Innovation – Driven Global Society. Glion (Suiza).  

 

“La recesión mundial: impactos y medidas para Europa y para 

América Latina” (José Luis Machinea). Taller “Las relaciones entre Europa y 

Latinoamérica en el contexto de la crisis económica mundial”. Organizado por la 

Secretaria General Iberoamericana –SEGIB-, la Red Latinoamericana de Política 

Comercial –LATN-, el Observatorio de las Relaciones entre la Unión Europea y 

América Latina –OBREAL-, La Fundación Carolina y la Fundación ETEA para el 

Desarrollo y la Cooperación.  

  “Valores Humanos y Dilemas Éticos” (Juan Ramón de la 

Fuente) Sociedad Médica Hispano Mexicana, 40 Aniversario. México D.F. 

 

26.06.09| 

22.06.09| 

04.06.09 |

25.05.09 | Conferencia: 

21.05.09|

20.05.09 |

 Conferencia:

Conferencia:

Seminario Fiscalidad para el Desarrollo Incluyente organizado por el 

PNUD, a través de la Dirección Regional para América Latina y el Caribe, celebrado en 

Antigua- Guatemala. Participante: José Luis Machinea.

Conferencia: 

Participación de José Luis Machinea como comentarista del libro “Global 

Latinas. Latin America's emerging multinationals” ( Lourdes Casanova), en el marco 

del Observatorio Iberoamericano de Asia Pacífico, Casa Asia 

ofreció una visión actual de las multinacionales emergentes de 

Latinoamérica y de su nuevo papel global.

 Participación: 

Conferencia:

Conferencia: 

 Conferencia:

  Mesa debate: 

03-05.06.09 | 

23.04.09| 

21.04.09| 

20-27.04.09|

03.04.09|

Diego Azqueta como miembro del  

Technical Advisory Commity  sobre los beneficios de la 

conservación de la biodiversidad (Sustainable Ecological 

Management) con respecto a las prácticas convencionales de 

explotación económica (Business As Usual). Oficina Regional para 

América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD). Gamboa (Panamá). 

  “La Colaboración Internacional” (Juan 

Ramón de la Fuente) Organización Universitaria 

Interamericana/CONAHEC/HACU. Guadalajara (México). 

 “Acción Global Colectiva en Educación 

Superior” (Juan Ramón de la Fuente) International Association of 

Universities, III Reunión Global de Asociaciones de 

Universidades. Guadalajara (México). 

 Project Assessment I (Diego Azqueta). 

Master on Tourism and Environmental Economics. Universidad de 

las Islas Baleares. 

“La Ciencia en México, Ciencias 

Biológicas y de la Salud” (Juan Ramón de la Fuente) Consejo 

Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República, Foro 
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Consultivo Científico y Tecnológico.  México D.F. 

 Project Assessment II (Diego Azqueta). Master on 

Tourism and Environmental Economics. Universidad de las Islas Baleares. 

“José Gaos y el Trastierro Republicano” (Juan 

Ramón de la Fuente) Cátedra de Filosofía de la Educación, Asociación 

Iberoamericana de la Comunicación, Universidad de Oviedo. Oviedo. 

 

 

 “La Educación Superior Pública ante la Crisis Global” (Juan Ramón de 

la Fuente) Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Puebla (México).  

 "La crisis en América Latina: impacto y viabilidad de las 

políticas contracíclicas" (José Luis Machinea) en la conferencia del mismo título 

organizada por la Universidad Rey Juan Carlos. 

“Estado, fiscalidad y cohesión social en América Latina” 

(José Luis Machinea). Encuentro Anual de responsables institucionales de 

EUROsociAL Fiscalidad. Berlín. 

  “La Responsabilidad Social del Médico” (Juan Ramón de la 

Fuente XL Congreso Nacional de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. 

Guadalajara (México).

30.03- 02.04.09|

25.03.09| 

16.03.09 |

10.03.09| 

06.03.09 |

04.03.09 | 

28.02.09|

 Conferencia:

 Conferencia inaugural: 

 Taller acerca de la innovación- XIX Cumbre Iberoamericana. José Luis 

Machine moderó la mesa: El concepto de innovación en las instituciones 

internacionales. Evento realizado en Salamanca con representantes de área de 

ciencia y tecnología de Latinoamérica y España. 

 Foro:

 Ponencia: 

Conferencia: 

 Conferencia:

27.02.09| 

23.02.09 |

20.02.09| 

19.02.09 |

11.02.09 | 

09.02.09| 

  “Los Desafíos en la Educación Médica” 

(Juan Ramón de la Fuente).  Hospital Psiquiátrico Fray 

Bernardino Álvarez, SSA. México D.F.

  “América Latina: Impacto y márgenes de 

acción frente a la crisis”, en el marco de la V Conferencia 

Internacional de ABC: Europa y América ante los cambios, 

organizada por el diario ABC, la Fundación Euroamérica y el BBVA. 

Ponente: José Luis Machinea.

 “Educación Superior para el Desarrollo” 

(Juan Ramón de la Fuente).  Universidad Autónoma Indígena de 

México.  El Fuerte (México).  

 “América Latina: ¿Cuáles son los márgenes 

de acción frente a la crisis económica”. Conferenciante: José Luis 

Machinea. Llevada a cabo en Barcelona y organizada por el 

Institut Barcelona d'Estudis Internacionals –IBEI. 

 José Luis Machinea como ponente - 

comentarista del libro "Impactos de las inversiones españolas en 

las economías latinoamericanas" coordinado por D. Ramón 

Casilda Béjar y D. Santos M. Ruesga. Invitación de Iberoamérica 

Empresarial. 

  “Lessons from the Bologna Process” (Juan 

Ramón de la Fuente).  American Council on Education, 91st 

Annual Meeting. Washington, D.C

Conferencia:

Ponencia:

Conferencia:

 Conferencia:

Participación:

 Simposio:
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05-06.02.09|

28.01.09 | 

05-06.02.09|

15.01.09 |

15-16.01.09 | 

 “Algunos Problemas Globales de Salud de Impacto Local I” 

(Juan Ramón de la Fuente). Academia Nacional de Medicina/UNAM/SSA. México 

D.F. 

José Luis Machinea en la discusión sobre el paper: “Fondos 

soberanos y desequilibrios macroeconómicos globales" en el marco de la tercera 

reunión del Grupo de Trabajo del Real Elcano. 

  “Algunos Problemas Globales de Salud de Impacto Local I” 

(Juan Ramón de la Fuente). Academia Nacional de Medicina/UNAM/SSA. México 

D.F. 

 José Luis Machinea. Reunión miembros de la junta directiva 

de Inter-American Dialogue (encabezada por su presidente Ricardo Lagos y la ex-

representante de Comercio Exterior de EE.UU., Carla Hills). Secretaría General 

Iberoamericana, Inter-American Dialogue y el Real Instituto Elcano. 

 Cátedra de Democracia y Derechos Humanos del IELAT. 

Primer encuentro del equipo HURI-AGE Consolider-Ingenio 2010 (se contó con la 

presencia de más de 40 investigadores, representantes de asociaciones, ONGs e 

instituciones públicas involucradas en la práctica en la lucha por los derechos 

humanos y con la presencia del coordinador científico del programa CONSOLÍDER, 

catedrático de la Universidad de Cantabria, Laureano González). Universidad Carlos 

III de Madrid. 

 Simposio: 

Participación: 

 Simposio:

Participación: 

Participación: 
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Lanzamiento y debate sobre el Panorama Social de América Latina 2009 

(CEPAL) en España

La Cátedra Raúl Prebisch, del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la UAH, 

junto con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) tienen 

previsto presentar el Panorama Social de América Latina 2009 (publicación anual de 

la CEPAL que recoge los principales datos económicos y sociales de la región) lanzado 

en Santiago de Chile a finales del mes de noviembre de 2009.

La edición de 2009 del Panorama social de América Latina vincula las dinámicas de 

pobreza y distribución del ingreso con los sistemas de protección social, poniendo 

especial atención en cómo estos sistemas responden al impacto social de la actual 

crisis y sus proyecciones en el mediano y largo plazo. En este marco se presta especial 

atención al efecto de las transferencias públicas y del gasto social, los mecanismos 

de reproducción de la vulnerabilidad social y los cambios en las relaciones de género 

y generación. Estos cambios plantean desafíos significativos en la combinación del 

papel del Estado, el mercado y las familias en la provisión del bienestar.

El acto se celebrará el día 26 enero de 2010, a las 17.30hs, en la 

sede de la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB)  y contará 

con la participación de Dña. Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva 

de la CEPAL; José Luis Machinea, ex Secretario Ejecutivo de la 

CEPAL y actual Director de la Cátedra Raúl Prebisch; Enrique 

Iglesias, Secretario General de la SEGIB, Rosa Conde, Directora 

de Fundación Carolina y Virgilio Zapatero, Rector de la UAH. 
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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

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 FGUA y la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM).

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

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

Convenio UAH-Embajada de Brasil. 

Convenio de Cooperación entre la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de República Dominicana y la Universidad de Alcalá con la 

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

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

Convenio de Colaboración Institucional por la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) y el CEAEJ-IELAT

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

CONVENIOS
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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) 91.885.2579/ 2573 / 5278        

Fax: (+34) 91.885.2579

ielat@uah.es

Plaza de San Diego s/n

28801, Alcalá de Henares, Madrid, España

Diciembre 2009 

Esta memoria ha sido elaborada a partir de la información proporcionada por los 

centros, cátedras, programas y profesionales que forman el IELAT. 

Compliladoras:  

Diseño Gráfico: 

Lorena Vásquez González y Vanesa Ubeira Salim 

Harney Díaz Molina | Prímera Publicidad
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