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Mensaje del Presidente de honor-fundador 

Me complace presentar un año más la Memoria de Actividades 2020 del Instituto Universitario de Investigación en Estudios 
Latinoamericanos (IELAT) de la Universidad de Alcalá (UAH). Más que una recopilación exhaustiva, lo que se pretende es dar 
una visión de conjunto de lo que el Instituto es y lo que sus profesores, investigadores y estudiantes hacen.  

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

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

El IELAT es un espacio de discusión abierto, un lugar de encuentro en el que tienen cabida las diversas interpretaciones de 
nuestro pasado y también de nuestro presente; entender el presente en función del pasado y así, prepararse mejor para 
afrontar el futuro.     

Juan Ramón de la Fuente
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Presentación 

El Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos (IELAT) de la Universidad de Alcalá (UAH) es una institución de excelencia que 
tiene como finalidad integrar las actividades docentes y de investigación que se realizan en la Universidad de Alcalá, vinculadas con el estudio y 
comprensión de América Latina y de sus relaciones con la Unión Europea. Ofrece también funciones de asesoramiento y consultoría internacional.  

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

El 10 de julio de 2007 el Rectorado de la Universidad de Alcalá (UAH) a través de la Fundación General de la Universidad de Alcalá (FGUA) creó el 
Instituto de Estudios Latinoamericanos (IELAT). En 2015, tras constatar que el IELAT había adquirido el nivel académico adecuado, alcanzado una elevada 
experiencia profesional, establecido los contactos estratégicos necesarios a través de la firma de convenios académicos, desarrollado importantes 
actividades docentes y de investigación, y adquirido el apoyo financiero requerido para mantener la calidad de las actividades (convenios de 
colaboración con la Corporación Andina de Fomento. Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y Banco Santander) se consideró que de debía 
convertir en Instituto Universitario de Investigación. El 25 de septiembre de 2015 el Consejo de Gobierno de Universidad de Alcalá aprobó por 
asentimiento la transformación del IELAT en Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos (se siguió utilizando el acrónimo de 
IELAT). El Pleno del Consejo Social, en su sesión de 16 de octubre de 2015, acordó informar favorablemente sobre la creación del Instituto Universitario 
de Investigación en Estudios Latinoamericanos (IELAT). El Consejo de Gobierno de la UAH de 27 de enero de 2016 aprobó la composición de Consejo 
del IELAT. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó la creación del Instituto Universitario de Investigación en Estudios 
Latinoamericanos el 7 de marzo de 2017. 
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Dónde estamos 
Calle Trinidad, 1. Edificio Colegio Trinitarios. 
28801, Alcalá de Henares, Madrid, España. 
Tel.: (+34) 91 885 2575  
ielat@uah.es  
www.ielat.com  

@ielat.uah.14 ielat-uah Comunicación IELAT 

IELAT tiene su sede en el edificio llamado Colegio de Trinitarios de la UAH 
en la ciudad de Alcalá de Henares. Este edificio, antiguo convento de 
clausura, fue proyectado por un tracista desconocido hacia 1625. En 1839, 
tras la desamortización y la clausura de la Universidad, el Colegio pasó a 
ser propiedad del Arma de Caballería, manteniendo su función militar 
hasta 1994, cuando pasó a formar parte de la Universidad de Alcalá. 

La ciudad de Alcalá de Henares fue declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO el 2 de diciembre de 1998. Este reconocimiento de la 
UNESCO no sólo se refiere al rico patrimonio histórico y artístico que 
atesora la ciudad complutense, sino también a la trascendente aportación 
de Alcalá a la cultura universal, especialmente en los siglos XVI y XVII. 

La Universidad de Alcalá fue fundada en 1499 por el Regente de España, el 
Cardenal Cisneros, como un proyecto educativo innovador. En él se 
conciliaban los mejores modelos universitarios de la tradición de entonces, como París y Salamanca con aquellos otros más innovadores, como Bolonia 
y Lovaina. 

mailto:ielat@uah.es
http://www.ielat.com/
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Estructura de gobierno 
 
Rector UAH 
Dr. José Vicente Saz Pérez 
 
Presidencia de honor IELAT-fundador  
Dr. Juan Ramón de la Fuente 
 
Vicerrectorado de investigación 
Dr. Francisco J. de la Mata de la Mata 

 
Dirección IELAT 
Dr. Pedro Pérez Herrero 
 
Subdirección IELAT  
Dra. Isabel Cano Ruiz 
 

Secretaría 
Dr. Daniel Sotelsek 

 
 
 

 
 
 
Investigadores principales 
 
Ciencia Política y pensamiento político: Dra. Isabel Wences 

Simon 

Derecho: Dra. Adoración Pérez Troya 

Economía: Dr. Daniel Sotelsek Salem 

Estudios Literarios y Culturales: Dra. Ana Casas 
Historia y Prospectiva: Dr. Pedro Pérez Herrero 

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

Relaciones Laborales y Protección Social: Dr. Eduardo López 
Ahumada 
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Ciencia Política y pensamiento político  

Descripción 

La línea de investigación en Ciencia Política y Pensamiento Político reúne a una serie de investigadores y expertos de la Universidad de Alcalá y 
otros centros de excelencia nacional e internacional en la esfera del análisis sobre la política y lo político. El campo de actuación principal está 
relacionado con las siguientes líneas de investigación: (1) Actores, procesos e Instituciones; (2) Ideologías, teoría política e historia del 
pensamiento político; (3) Democracia y representación; (4) Comunicación política; (5) Pluralismo político, cultural y jurídico; (6) Seguridad. Todas 
estas líneas están orientadas a la realidad latinoamericana y al análisis comparado entre la Unión Europea y América Latina. 

Investigadora Principal 

Dra. Isabel Wences Simon 

 Isabel Wences Simon es licenciada y maestra en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma 
de México, diplomada en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales de España y doctora en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid. 
Sus trabajos de investigación han obtenido diversos premios y ha sido investigadora visitante en 
universidades mexicanas, canadienses y británicas. Ha participado en múltiples proyectos de investigación 
nacionales e internacionales. 

Ha sido Subdirectora General de Estudios e Investigación del Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales (España) durante cinco años (2012-2017). Es Profesora Titular de Ciencia Política en la 
Universidad Carlos III de Madrid. Forma parte del grupo de investigación sobre el Derecho y la Justicia de 
la Universidad Carlos III de Madrid [www.derechoyjusticia.net]; de la Chaire de Recherche du Canada en 
études québécoise et canadiennes de l´Université du Québec à Montréal (Canadá) 
[http://www.creqc.uqam.ca]; y del equipo coordinador del grupo de trabajo de teoría política de la 

Asociación Latinoamericana de Ciencia Política –Alacip- [http://alacip.org/]. 
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Personal investigador 

Investigadores

• Dr. De San Román, Pablo (Universidad Nacional de Rosario)

• Chaves, Pedro Giraldo (Parlamento Europeo)

• Dr. Ríos Sierra, Jerónimo (Universidad Complutense de
Madrid)

• Dr. Seoane Pinilla, Julio (UAH)

• Dra. Solano Pinilla, Esther (Universidad Federal de Sao Paulo)

• Dr. Vázquez Cabrera, José Juan (UAH)

• Dra. Vásquez González, Yessika Lorena (Universidad de Bogotá
Jorge Tadeo Lozano)

Proyectos vigentes 

• Programa interuniversitario en Cultura de la legalidad (on Trust-Cm), H2019/HUM-5699, Universidad Carlos III de Madrid (2020-2023).
• Teorías de la justicia y derecho global de los derechos humanos. Proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

Referencia: PID2019-107172RB-I00. Del 1º de junio de 2020 al 31 de mayo de 2024 (Co-IP junto con Carmen Pérez González).

Investigadores en formación

• Arenas Arias, Germán Jair.

• González de la Rosa, Luz Anamar.

• Ordóñez, María Dolores.

• Rivera Camacho, Sergio Manuel.

• Suárez Rodríguez, Alexia Cristina

• Torres, Mirka
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Derecho  

Descripción 

La línea de investigación en Derecho se dedica al análisis de las cuestiones jurídicas que se plantean en las distintas áreas del Derecho Público 
(Derecho Constitucional, Penal, Administrativo, Financiero y Tributario y de la Seguridad Social) y Privado (básicamente Derecho Civil, Mercantil 
y del Trabajo). Asimismo, se analizan aspectos internacionales y europeos del Derecho, como serían los contratos internacionales y el arbitraje 
comercial internacional, la fiscalidad internacional, la regulación del ejercicio del trabajo en más de un país y sus consecuencias jurídicas en el 
ámbito del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, aspectos internacionales del Derecho Penal y Administrativo o la protección 
supranacional de los Derechos Fundamentales. Por último, se estudian igualmente cuestiones de Derecho comparado. 

Investigadora Principal 

Dra. Adoración Pérez Troya  
 

Licenciada en Derecho con premio extraordinario (UAB). Programa de Doctorado en Estudios Europeos 
(UAB). Doctora en Derecho (cum laude) por la UAH. Actualmente, Profesora titular de Derecho mercantil de 
la UAH (Madrid). Centros europeos donde ha sido investigadora y/o profesora: Queen Mary College de la 
Universidad de Londres (Reino Unido), Institut für Arbeits-, Wirtchafts- und Zivilrecht de la Universidad de 
Francfort (Alemania), Institute for Advanced Legal Studies de la Universidad de Londres (Reino Unido), 
Facultad de Derecho de la Universidad de Siena (Italia), Centre for Commercial Law Studies del Queen Mary, 
University of London (Reino Unido), York Law School (University of York, Reino Unido). 

Líneas de investigación prioritarias: Fusiones, adquisiciones y reestructuraciones empresariales, Derecho de 
sociedades y de los mercados financieros, Insolvencia empresarial, Propiedad intelectual e industrial, 
Gobierno corporativo y diversidad de género. Múltiples proyectos de investigación en estos campos y autora 

de numerosas publicaciones. Actualmente, coordina el Grupo de investigación “Derecho de los negocios y de los mercados financieros” y es 
miembro del Comité directivo la European Intellectual Property Teacher´s Network.  
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Personal investigador 

Investigadores 

• Dr. Díez Ballesteros, Juan Alberto (UAH)

• Dra. Fernández Vivas, Yolanda (UAH)

• Dra. Jiménez Martínez, María Victoria (UAH)

• Dr. Lucas Durán, Manuel (UAH)

• Dr. Núñez Rocha, Hernán (Instituto Ecuatoriano de la
Propiedad Intelectual)

• Dr. Ribas Ferrer, Vicenç (UAH)

• Dra. Roso Cañadillas, Raquel (UAH)

• Dra. Salvá Soria, Pilar (UCM)

• Dr. Scaianschi, Héctor (Universidad de Montevideo)

• Dr. Tomás García, Luis (UAH)

Investigadores en formación

María Andrea Silvia Gutiérrez. 
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Proyectos 

1. Proyecto de investigación: “Estructuras societarias y financiación empresarial. Internacionalización y políticas de empresa”. RTI2018-099471-
B-I00 (Ministerio de Ciencia y Universidades/AEI/FEDER,UE). 2019-2021.

2. Proyecto de investigación: "Tecnología financiera y su aplicabilidad a Start-ups y Pymes de Castilla-La Mancha", Referencia:
SBPLY/19/180501/000266. Junta de Castilla-la Mancha. 2020-2022.

3. Proyecto de investigación: "European Legal Strategies for payment systems in Open Banking Age", PROJECT NUMBER – 620058-EPP-1-2020-
1-IT-EPPJMO-PROJECT Jean Monnet Project. Comisión Europea. 2021-2022.
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Economía 

Descripción 

El área de Economía del Instituto de Estudios Latinoamericanos reúne a una serie de investigadores y expertos de la Universidad de Alcalá y otros 
centros de excelencia a nivel internacional en el campo del análisis económico.  El campo de actuación principal está relacionado con cuatro 
líneas de investigación: Economía del Desarrollo, Economía Ambiental, Macroeconomía y Finanzas. Todas ellas orientadas a la realidad 
Latinoamericana y al análisis comparativo entre la Unión Europea y América Latina. 

Investigador Principal 

Dr. Daniel Sotelsek Salem. 

Profesor Titular de Fundamentos de Economía, Departamento de Economía, Universidad de Alcalá. 
Especialista en desarrollo económico, finanzas, economía ambiental y gestión universitaria. Doctor en 
Economía por la Universidad de Alcalá. Investigador Principal del área de economía del IELAT. Ha sido 
profesor visitante en las Universidades de Pisa, Harvard, California Davis, California San Diego y 
Columbia. En la UAH ha sido vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Ciencias Empresariales 
(2000-2001), vicerrector de Asuntos Económicos (2001-2004), Gerente (2004-2006) y director general 
del Centro Internacional de Formación Financiera (CIFF), fundación del Banco Santander (2009-2012). 
Fue el creador y director del IELAT (2007-2012). Ha sido director de varios programas de postgrado 
(Programa GAIA, Máster en Dirección y Gestión de Servicios Sociales de la Universidad de Alcalá, Máster 
Internacional en Gestión Universitaria, Máster en Banca y Riesgos –Becas Talento Santander, Máster 
Santander en Banca Comercial). Es autor de numerosos artículos especializados en las áreas de 
economía financiera, economía ambiental y desarrollo económico entre otras; y, ha participado en 
diversos proyectos de investigación y consultoría. 
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Personal investigador 
 
Investigadores 

• Dr. Azqueta, Diego (UAH) 

• Dr. Casilda Béjar, Ramón (Instituto de Estudios Bursátiles) 

• Dr. Castro, José Esteban (Universidad de Newcastle) 

• Dr. Díaz Fuentes, Daniel (Universidad de Cantabria) 

• Dr. Díez, Gangas José Carlos (UAH) 

• Dra. Gallo Rivera, María Teresa (UAH)  

• Dr. Garrido Yserte, Rubén (UAH) 

• Dr. Gómez Gómez, Carlos Mario (UAH) 

• Dr. Laborda, Castillo Leopoldo (Consultor Banco Mundial) 

• Dr. Lázaro, Galilea José Luis (UAH) 

• Dr. Machinea, José Luis (Universidad Torcuato Di Tella) 

• Dr. Martín Bris, Mario (UAH)  

• Dr. Ortegón, Edgar (CEPAL) 

• Dr. Rivera Galicia, Luis Felipe (UAH) 

• Dr. Zack, Guido (Universidad de Buenos Aires) 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 
Investigadores en formación 
 

• Cabezas, Ana María. 

• Gaiotti Silva, Ricardo. 

• Perrotti, Daniel Esteban.  

• Reston, Esteban. 

• Sandoval Quintero, Mayra Antonieta. 

• Palazzo, Gabriel. 

• Mengual Pavón, Laura. 

 



14 

Proyectos
Grupo de Economía Ambiental (GEA) 
El GEA es un grupo de investigación registrado en la Universidad de Alcalá con código CCSS2007/F28. El GEA trabaja conjuntamente desde 
1988 en diferentes campos de la economía ambiental y es pionero en la aplicación del análisis económico en los procesos de toma de 
decisión pública con implicaciones ambientales en España. En la actualidad, fruto de su participación en numerosos proyectos financiados 
por instituciones públicas y privadas, el grupo de investigación ha acumulado una sólida experiencia en la valoración económica de los 
cambios en la calidad ambiental, la gestión de recursos naturales, el diseño de instrumentos económicos de política ambiental, la 
contabilidad de los recursos naturales y del medio ambiente, la evaluación social de proyectos y , el análisis coste-beneficio, y la 
problemática del desarrollo económico y el medio ambiente. Desde un punto de vista sectorial, ha trabajado en proyectos de investigación 
relativos al medio ambiente. 

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

Investigadores Diego Azqueta (Director y Premio Nacional de Economía y Medio Ambiente 2002), Carlos Mario Gómez, Daniel F. Sotelsek, 
Gonzalo Delacámara, María V. Román, Álvaro Montoya, Melina Barrios.  

Líneas de investigación Economía del agua, Economía de la energía y del cambio climático, Valoración económica de los servicios de los 
ecosistemas, Contabilidad ambiental y de los recursos naturales, Análisis de políticas públicas con implicaciones ambientales, Turismo 
sostenible.  Desarrollo Económico. Economía Financiera 
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PROYECTO Servicio para el mantenimiento del punto de contacto (ECP) español del programa Espon 
Código:  2017/00089/001 
Referencia:  29/2017 
Centro de coste:  2017-3091XE241 
Investigador Principal:  Prof. Dr. Sotelsek Salem, Daniel F. 
Coordinadora: Dra. Carvalho Cantergiani, Carolina 
Entidad Financiadora:  MINISTERIO AGRICULTURA ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE 
Título:  Servicio para el mantenimiento del punto de contacto (ECP) español del programa Espon. 
Fecha inicio:  24/03/2017   Fecha fin:  23/03/2020 
Presupuesto financiado:  82401 euros. 

Cátedra Raúl Prebisch 
Director: José Luis Machinea 
Coordinador: Guido Zack  

La Cátedra Raúl Prebisch de la Universidad de Alcalá lleva el nombre del más famoso de los economistas latinoamericanos del siglo XX y 
uno de los grandes pensadores de cuestiones sociales cuya gran influencia en la región aún perdura.  La obra de Raúl Prebisch es 
reconocida en el área de las ciencias sociales por su aporte al desarrollo económico de la región de América Latina; supo, como nadie, 
adecuar la teoría del desarrollo al contexto regional. Además, tuvo la enorme virtud de tener una concepción teórica balanceada y un 
elevado pragmatismo. 

Objetivos: a) 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; b) 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; c) 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; d) publicar los documentos resultantes de las reuniones 
programadas en el marco de la Cátedra.  
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Estudios literarios y culturales 

Descripción 

La línea de investigación en estudios literarios y culturales parte de una concepción multiforme y plural del proceso artístico (narrativa, poesía, 
teatro, cine, cómic, fotografía, etc.) y tiene en cuenta, desde una perspectiva interseccional, sus conexiones con otros ámbitos de la cultura y la 
sociedad contemporáneas de Latinoamérica y España. Pone especial énfasis en las relaciones entre discurso literario y poder, los estudios 
autoriales, los estudios culturales urbanos, los estudios de género y sexualidad, los estudios de la memoria, los estudios pos/decoloniales y la 
cibercultura. Reúne a miembros del Grupo de investigación en Literatura Contemporánea (GILCO) de la Universidad de Alcalá y tiende redes 
con otros grupos nacionales y extranjeros. Se vincula, por último, al Máster universitario en Estudios literarios y culturales hispánicos de la UAH 
(www.melicu.es) y a la publicación periódica con sello de calidad FECYT Pasavento. Revista de estudios hispánicos (www.pasavento.com). 

Investigadora Principal 

Dra. Ana Casas 

Ana Casas es profesora Titular de Literatura Española en la Universidad de Alcalá. También ha sido profesora en 
las universidades de Neuchâtel (Suiza), Autónoma de Barcelona y Pompeu Fabra. Ha realizado estancias de 
investigación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima), en el Graduate Center de la City University 
of New York y en la Universidad de Brown. 

Especialista en narrativa contemporánea, es autora, entre otros, de las monografías El cuento español en la 
posguerra. Presencia del relato breve en las revistas literarias (2007) y Voces de lo fantástico en la narrativa 
española contemporánea (con David Roas, 2016), las ediciones científicas La autoficción. Reflexiones 
teóricas (2012), El yo fabulado. Nuevas aproximaciones críticas a la autoficción (2014) y El autor a escena. 
Intermedialidad y autoficción (2017), así como de las antologías La realidad oculta. Cuentos fantásticos españoles 
del siglo XX (2008, en colaboración con David Roas), Voces disidentes. Cuentos de la generación del medio 
siglo (2009) y Las mil caras del monstruo (2018, en colaboración con David Roas). 

Pertenece al GEF (Grupo de Estudios sobre lo Fantástico, de la Universidad Autónoma de Barcelona) y al Grupo 
de investigación en Literatura Contemporánea-GILCO (de la Universidad de Alcalá). Dirige Pasavento. Revista de Estudios 
Hispánicos (www.pasavento.com), de clara vocación transatlántica, y es IP del Proyecto de investigación financiado por el MINECO “Pensar lo 
real: autoficción y discurso crítico”, cuyo corpus lo componen obras de la literatura española y argentina publicadas a partir del año 2000. 

http://www.melicu.es/
http://www.pasavento.com/
http://www.pasavento.com/
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Personal investigador  
 
Investigadores 

• Dra. Bustamante, Fernanda (UAH) 

• Dra. Couroau, Thérèse (Universidad de Toulouse Jean Jaurès) 

• Dra. García, Patricia (UAH) 

• Dra. La Chica, María Cruz 

• Dr. Larraz Elorriaga, Fernando (UAH) 

• Dra. López Pellisa, Teresa (UAH) 

• Dra. Palaisi, Marie-Agnès (Universidad de Toulouse Jean Jaurès) 

• Dra. Pérez Fontdevila, Aina (UAH) 

• Dra. Pertierra, Anna Cristina (Western Sydney University) 
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Proyectos 

• “Pensar lo real: autoficción y discurso crítico” (FFI2017-89870), del Ministerio de Ciencia e Innovación. IP: Ana Casas. Periodo: 1 de enero
de 2017 a 30 de septiembre de 2021. Número de investigadores/as: 12. Financiación: 33.880,00.

• “Carto(corpo)grafías: narradoras hispanoamericanas del siglo XXI” (Fondecyt-Chile Regular 1180522), de la Comisión Nacional de
Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) del Gobierno de Chile. IP: Lorena Amaro; CoIP: Fernanda Bustamante. Periodo: 1 de abril
de 2018 a 31 de marzo de 2022. Número de investigadores/as: 2. Financiación: 128.650,00

• “European city, gender and fantastic” - Proyecto Ramón y Cajal (RYC2018-024370-I), del Ministerio de Ciencia e Innovación. IP: Patricia
García. Periodo: 1 de mayo de 2020 a 30 de abril de 2025. Número de investigadores/as: 1. Financiación: 45.000,00.



 19 

Historia y Prospectiva 

Descripción 
 
El mundo global de comienzos del siglo XXI necesita ser repensado desde perspectivas históricas plurales. La actual crisis del Estado-nación y del 
capitalismo deben ser entendidos desde la perspectiva de la permanente adaptación de las sociedades a las nuevas circunstancias. Fronteras, 
sentimientos y formas de organización social, política y económica están en permanente cambio. A veces algunas prácticas del pretérito 
reaparecen ante el asombro de muchos. No nos hallamos ante el final de la historia, sino ante su continuo replanteamiento. No es posible imaginar 
el futuro desconociendo el pasado, pero tampoco parece apropiado caer en el fatalismo de sostener que el pasado condiciona y prefigura el 
futuro. Pasado, presente y futuro se entrelazan. Necesitamos realizar estudios comparados que ayuden a superar algunos de los estereotipos de 
ciertas visiones nacionalistas excluyentes del pasado, así como de planteamientos eurocéntricos. América Latina y el mundo requieren 
historiadores preparados que interpreten el pasado sin dogmatismos ni modelos prefabricados para poder imaginar futuros en libertad. 

Investigador Principal 

Dr. Pedro Pérez Herrero 

 
Dr. Pedro Pérez Herrero. Catedrático de la Universidad de Alcalá. Doctor en Historia por El Colegio de México 
(México) y la Universidad Complutense de Madrid (España). Miembro correspondiente de la Academia 
Mexicana de la Historia. Condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca, en grado de insignia (2015). 
Director del Máster Universitario en América Latina y la Unión Europea: una cooperación estratégica y del 
Doctorado América Latina y la Unión Europea en el contexto internacional ofrecidos por la Universidad de Alcalá. 
Director del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos de la UAH. Ha publicado 17 
libros como autor y 24 como editor-coordinador. Es autor de 85 capítulos de libros y 57 artículos en revistas 
especializadas sobre historia de América. Ha presentado ponencias en 117 Congresos nacionales e 
internacionales. Ha dirigido 31 tesis doctorales. Ha dictado 108 conferencias. Seis sexenios de investigación 
concedidos por el Ministerio de Educación de España.  
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Personal investigador 

Investigadores 

Dra. Abrao, Janete (Pontificia Universidade Católitca do Río 
Grande do Sul) 

Dr. Aranda, Gilberto (Universidad de Chile)  

Dr. Bernal García, Francisco (Universidad de Sevilla) 

Dr. Bernecker, Walther (Universidad de Erlangen-Núremberg) 

Dr. Bowden, Brett (Western Sydney University) 

Dra. Cañedo-Argüelles Fábrega, Teresa (UAH) 

Embajador Casanueva, Héctor (Millennium Project Global Futures 
Studies & Research) 

Dra. Casaús, Marta (Universidad Autónoma de Madrid) 

Dr. Cavieres Figueroa, Eduardo (Pontifica Universidad Católica de 
Valparaíso) 

Dr. Costa, Sergio (Universidad Libre de Berlín)  

Dra. Chias Navarro, Pilar (UAH) 

Dr. Díaz-Maroto Isidro, Aitor 

Dr. Roca Rodrigo, Escribano (Universidad Adolfo Ibáñez) 

Dra. García Corzo, Rebeca Vanesa (Universidad de Guadalajara) 

Dr. García Fernández, Gonzalo Andrés 

Dra. Gil Lázaro, Alicia (Universidad de Sevilla) 

Dr. González Sarro, Iván 

Dra. Hünefeldt, Christine (Universidad de California San Diego) 

Dr. Lozano Maneiro, José María (UAH) 

Dr. Malamud, Carlos (Universidad Nacional de Educación a 
Distancia) 

Dr. Medina Peña, Luis (CIDE) 

Dr. Méndez, Álvaro (London School of Economics) 

Dr. Núñez, Rogelio (Universidad Francisco Marroquín) 

Dr. Quiroga Fernández de Soto, Alejandro (Universidad 
Complutense de Madrid) 

Dra. Romero Sotelo, María Eugenia (Universidad Nacional 
Autónoma de México) 

Dr. Sánchez Andrés, Agustín (Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo) 

Dra. Sanz Jara, Eva (Universidad de Sevilla) 

Dra. Simón Ruiz, Inmaculada (Universidad de Sevilla) 

Dra. Tabanera García, Nuria (Universidad de Valencia) 

Investigadores en formación 

• Guerrero Oñate, Pablo.

• Larach Herrera, Pablo.

• Rodríguez Prieto, Noelia.

• Rodríguez Santos, Juan.

• Suárez-Inclán Gómez-Acebo, José Isidro

• Vaval, Josué.
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Proyectos 

Como investigador principal 

• “El liberalismo: la creación de la ciudadanía y los estados nacionales occidentales en el espacio atlántico (1808-1880)”. Plan Nacional de 
I+D+I (2006-2009). Número Referencia HUM2006-13180/ (concedido en 2006 con una duración de tres años).  
 

• “El pensamiento liberal atlántico, 1770-1880. Fiscalidad, recursos naturales, integración social y política exterior desde una perspectiva 
comparada”. Plan Nacional de I+D+I (2010-2013). Número de referencia HAR2010-18363 (subprograma HIST) Ministerio de Economía y 
Competitividad (concedido en 2010 con una duración de tres años; prorrogado por un año más hasta el 31 de diciembre de 2014 por 
resolución de 2 de diciembre de 2013). 

 

 Como investigador participante 

• Programa interuniversitario en Cultura de la legalidad (on Trust-Cm), H2019/HUM-5699, Universidad Carlos III de Madrid (2020-2023). 
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Relaciones Internacionales, Integración Regional y Derechos Humanos 

Descripción 

La línea de investigación en relaciones internacionales, integración regional y derechos humanos estudia los principales problemas jurídicos de la sociedad 
internacional contemporánea. En el contexto del Centro de Excelencia sobre Integración Regional, constituido mediante decisión de la Comisión Europea, se 
estudian los procesos de integración regional en Europa y América Latina. En el marco del Máster Universitario en Protección Internacional de los Derechos 
Humanos, un estudio oficial de posgrado, se examina la práctica forense y la litigación ante los mecanismos de protección internacional de los derechos 
humanos. 

Además, en los últimos años se han iniciado diversas líneas de investigación sobre problemas de actualidad, algunos de naturaleza transversal, tales como los 
procesos de formación de las normas internacionales, la protección de los derechos humanos, la gestión pública de la diversidad cultural y religiosa, la 
protección de la libertad religiosa y la prohibición de la discriminación, la protección diplomática y consular, la responsabilidad social corporativa, el Derecho 
del mar y el arbitraje internacional de inversiones. Igualmente, se han desarrollado estudios sobre cuestiones relativas a la teoría general de los derechos 
humanos, interesando sobre todo los temas de su concepto, fundamento y garantías. En el campo de los derechos humanos específicos, se han desarrollado 
estudios sobre los derechos sociales y los derechos de ciertos grupos vulnerables en el contexto de los Estados sociales y democráticos de Derecho y de la 
igualdad y no discriminación. 

Investigador Principal 

Dr. Carlos Jiménez Piernas 

Doctor con Premio Extraordinario en Derecho (1982) y Doctor con Premio Extraordinario en Ciencias Políticas y de la 
Administración (1986), ambos por la Univ. Complutense. Estancias de estudio en Ginebra, La Haya y Oxford. Catedrático de 
Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de las Universidades de Alicante (1987-1996) y Alcalá (desde el 1 de 
octubre de 1996). Seis sexenios de investigación reconocidos (1978-2013). Ha participado y participa, como investigador 
principal o asociado, en numerosos proyectos de investigación financiados con fondos públicos (tanto nacionales como 
europeos) y privados. Es Titular de una Cátedra Jean Monnet (Comisión Europea) desde 1998 en la Universidad de Alcalá. Autor, 
editor o director de diez libros y de numerosos artículos sobre las siguientes materias: el concepto y el método del DIP, la 
formación de las normas, la competencia territorial y el Derecho del Mar, la protección diplomática, la responsabilidad 
internacional del Estado, Derechos Humanos y Derecho Humanitario, Derecho de la Unión Europea, jurisdicción internacional, 
práctica internacional y política exterior de España. Ha sido consultado como experto por gobiernos, organizaciones 
internacionales y grandes empresas. Consejero y abogado ante la Corte Internacional de Justicia y ante el Tribunal Internacional 
de Derecho del Mar. Asesor honorífico de la Corte Centroamericana de Justicia. Jefe de la Asesoría Jurídica Internacional en el 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España (desde 2018). 
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Personal investigador 
 
Investigadores 

• Dra. Aragonés Molina, Laura (UAH) 

• Dra. Arenas Ramiro, Mónica (UAH) 

• Dra. Cano Ruiz, Isabel (UAH) 

• Dra. Garrido Gómez, Isabel (UAH)   

• Dr. Lozano Contreras, Fernando (UAH)  

• Dr. Pascual-Vives, Francisco (UAH) 

• Dr. Pérez de Francisco, Eugenio (UAH) 

• Dr. Rodríguez Blanco, Miguel (UAH)  

• Dr. Vega Rodríguez, José Zamyr (UAH) 

 

Investigadores en formación 
• Abaigar Villanueva, Rebeca. 

• Delgado Ramos, Gonzalo Camilo. 

• Fernández Ferrero, Leticia. 

• Martín Rodríguez, Pedro. 

• Ramiro Nieto, Ana. 

• Rodríguez Patarroyo, Juliana Carolina. 

• Santos Carrera, María Esther. 

• Vaquerano Cruz, Glenda Alicia 

• Vargas Alfaro, Marvin de Jesús. 

• Vargas Mendoza, Marcelo. 

• Zamarriego Pérez, Jorge. 
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Proyectos de investigación 

Proyectos de investigación financiados por entidades nacionales 

“Régimen jurídico de los ministros de culto” (Ref. PGC2018-100882-B-I00). Investigador principal: Miguel Rodríguez Blanco. Entidad 
financiadora: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Periodo: 2019-2021. 

“Los derechos humanos y la actividad exterior de las empresas españolas: retos y respuestas desde el Derecho internacional” (Ref. PID2019-
107311RB-I00). Investigador principal: Francisco Pascual-Vives. Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 
Periodo: 2020-2022. 

Contratos celebrados conforme al artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades 

“Diagnóstico sobre el ejercicio del derecho de libertad religiosa en el ámbito laboral”. Investigadores del IELAT participantes: Miguel 
Rodríguez Blanco e Isabel Cano Ruiz. Entidad financiadora: Fundación Pluralismo y Convivencia. Periodo: 2020-2021. Código: 
2020/00258/001. Referencia: 112/2020. 

Proyectos de investigación financiados por entidades autonómicas 

“La Universidad como baluarte y patrimonio de todos los europeos” (Ref. CM-CDIE-2018). Investigador principal: Fernando Lozano Contreras. 
Entidad financiadora: Dirección General de Asuntos Europeos de la Comunidad de Madrid. Periodo: 2018-2019. 

“Programa interuniversitario en Cultura de la legalidad” (Ref. 2020/00095/001). Investigadores del IELAT participantes: Isabel Cano Ruiz. 
Entidad financiadora: Dirección General de Universidades e Investigación de la Comunidad de Madrid. Período 2020-2022. 
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Cátedra de Democracia y Derechos Humanos 
Directora: Dra. Isabel Garrido Gómez 
Entidad colaboradora: Defensor del Pueblo  
La Cátedra de Democracia Derechos Humanos fue creada por medio de un Convenio de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y el Defensor del Pueblo el 
23 de julio de 2001. Su objetivo primordial es constituirse en un cauce a través del cual puedan abordarse, desde una perspectiva interdisciplinar y con plena 
libertad científica, los problemas teóricos y prácticos que interesen a los operadores jurídicos y sociales en relación con el fortalecimiento del Estado de 
Derecho. Para el cumplimiento de este fin, la Cátedra se dedica a la investigación científica, al desarrollo y promoción de actividades docentes, a la publicación 
de estudios y a la organización de foros de debate y de actos de extensión cultural. 

Cátedra Jean Monnet 
Director: Dr. Carlos Jiménez Piernas 
Entidad colaboradora: Comisión Europea (Bruselas)  
La Cátedra Jean Monnet fue otorgada al Profesor Carlos Jiménez Piernas por la Comisión Europea en el año 1998 con el objeto de impulsar los estudios de grado 
y posgrado sobre el proceso de integración europea en la Universidad de Alcalá. En el plano docente, esta cátedra ha impulsado la inclusión de nuevas asignaturas 
que imparten contenidos sobre la Unión Europea en la Universidad de Alcalá y, en particular, bajo su dirección se ofrece el Máster Universitario en Integración 
Regional: Unión Europea-América Latina. En el plano investigador, desde la cátedra se coordina la línea de investigación “Relaciones internacionales, derechos 
humanos e integración regional”, incluida en el programa de Doctorado América Latina y la Unión Europea en el Contexto Internacional que ofrece el Instituto 
Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos (IELAT) de la Universidad de Alcalá y se dirigen diversas tesis doctorales que tienen como objeto el 
estudio de problemas relacionados con el proceso de integración europea. 
 

Centro de Excelencia sobre Integración Regional 
Director: Dr. Carlos Jiménez Piernas 
Entidad colaboradora: Comisión Europea (Bruselas)  
El Centro de Excelencia sobre Integración Regional se constituyó en el año 2009, por mandato de la Comisión Europea y bajo la dirección del Profesor Carlos 
Jiménez Piernas, con el objeto de desarrollar actividades divulgativas y de investigación sobre el proceso de integración europea desde una perspectiva 
interdisciplinar. En el contexto de las actividades del Centro de Excelencia, se ofrecen varios cursos sobre la Unión Europea dirigidos a sectores que no tienen 
usualmente contacto con esta materia (universidad de mayores, cursos para profesores de educación secundaria o estudiantes de grado y posgrado que no cursan 
estudios jurídicos), se ha creado un grupo de reflexión sobre la Unión Europea en colaboración con el Colegio de Sociólogos y Politólogos de Madrid donde 
periódicamente se debaten cuestiones de actualidad sobre el proceso de integración europea, se ha impulsado la celebración de seminarios avanzados dirigidos 
a estudiantes de doctorado en formación y se desarrollan diversas actividades de transferencia del conocimiento, principalmente a través de publicaciones 
científicas y de carácter divulgativo. Link: http://dip.uah.es 
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Relaciones Laborales y Protección Social 

Descripción 

La línea de investigación en Relaciones Laborales y Protección Social representa un ámbito de investigación plural e independiente. Es una línea de investigación 
plenamente abierta a aquellos interesados que deseen colaborar en el estudio de los mercados de trabajo, la inserción laboral, la promoción de los derechos 
sociales y la acción protectora de los sistemas públicos de Seguridad Social. El perfil de la línea de investigación es de marcado carácter interdisciplinar y no se 
orienta exclusivamente al ámbito jurídico. La línea de investigación desarrolla distintas actividades con una decidida vocación transversal, abarcando aspectos de 
la economía laboral, los recursos humanos y la financiación y gestión económica de la Seguridad Social. Se trata de un área de conocimiento de interés creciente 
en Latinoamérica, teniendo presente la proyección de dicha Región en las relaciones con la Unión Europa y su posición como bloque emergente económico en el 
conjunto de la economía internacional. 

Investigador Principal 

Dr. Eduardo López Ahumada 

Dr. José Eduardo López Ahumada es Doctor en Derecho por la Universidad de Alcalá, sobresaliente cum laude por unanimidad (2003), 
Premio Extraordinario de Doctorado (2005). Profesor Titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Alcalá. 
Dos sexenios de investigación: 1º: 2002-2007; 2ª: 2008-2013 Director del Departamento de Derecho Privado (2010-2013). Secretario 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá (2005-2007) Subdirector del Instituto Universitario de Investigación en Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá (IELAT). Académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación 
Miembro de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Miembro del Instituto Universitario de Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá (IELAT). Miembro de la Comunidad Cielo Laboral, comunidad internacional para la 
investigación y el estudio laboral y ocupacional Director de la Revista “Estudios Latinoamericanos de Relaciones Laborales y 
Protección Social” (ISSN: 2445-0472), publicada por Ediciones CINCA, S.A. Premio de Investigación de la Universidad de Alcalá 2005 
de jóvenes investigadores. Modalidad Ciencias Humanas, Sociales y Jurídicas. Finalista del Premio Nacional de Tesis Doctorales del 

Consejo Económico y Social de España (2004). Ha dirigido cuatro proyectos de investigación obtenidos en procesos de concurrencia competitiva y financiados 
con cargo a proyectos de I+D+I. Director de dos tesis doctorales. Coordinador del Grupo de Política Salarial del Observatorio de la Negociación Colectiva de CCOO 
(2010-2013). Es autor de monografías científicas: 1) Evolución normativa de los descansos laborales: primer centenario de la promulgación de la Ley de Descanso 
Dominical de 1904, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2004, 214 págs. 2) Descansos laborales y tiempo de trabajo, Consejo Económico y Social, 
Madrid, 2004, 325 págs. 3) Los trabajadores sensibles a los riesgos laborales. Protección jurídico-laboral, Marcial Pons, Madrid, 2010, 255 páginas. Es autor de 
más de sesenta artículos de investigación publicados en revistas especializadas en materia de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Ha realizado estancias de 
investigación en instituciones extranjeras: Universidad Montesquieu-Bordeaux IV, Universidad de Bolonia, Universidad Libre de Bruselas (ULB), Universidad de 
California-Los Ángeles (UCLA) y University College of Dublin (UCD).
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Personal investigador 

Investigadores 

• Dra. Carmona Bayona, Erica (Universidad de Cali) 

• Dra. del Luján Charrutti Garcén, María (Universidad de la República de 
Uruguay) 

• Dr. del Valle Villar, José Manuel (UAH)  

• Dra. Martín Jiménez, Rocío (CEU San Pablo de Madrid)  

• Dra. Ruiz Alarcón, Ruth Adriana (Universidad Autónoma de Bucaramanga) 

 

  

Investigadores en formación 

• Gamarra Vílchez, Leopoldo. 

• Méndez Filleul, Rodrigo Christian. 

• Olaguibe, José Ignacio. 

• Orellana Pérez, Felipe. 
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Proyectos de Investigación 

Proyecto 1: “Poder de dirección y nuevas estructuras empresariales” DER2015.67055-P., entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad, 2016-
2018. Investigadores principales: Dr. D. J. Eduardo López Ahumada (IP1) y Dra. Dña. Remedios Menéndez Calvo (IP2). 

Proyecto 2:  ”Globalización y Relaciones Laborales en Latinoamérica”, proyecto Colciencias (Colombia) en la Universidad La Gran Colombia y la 
Universidad de Alcalá IELAT, 2017-2018. Investigadores responsables: Dra. Dña. Martha Monsalve Cuellar y Dr. D. J. Eduardo López Ahumada. 

Proyecto 3: “La movilidad laboral juvenil en la Península Ibérica y la Alianza del Pacifico”, Proyecto de la Alianza del Pacifico, 2019-2021. 
Investigadores responsable: Aida Elia Fernández de los Campos y J. Eduardo López Ahumada. 

Proyecto 4: “Economía informal, nuevas formas de trabajo y transformaciones sociales: un análisis interdisciplinar” (CCG19/CCJJ-003), Universidad 
de Alcalá, Ayudas para la realización de proyectos para potenciar la creación y consolidación de grupos de investigación, área de Ciencias Sociales y 
Jurídicas (Convocatoria 2020/2021). Investigador responsable: J. Eduardo López Ahumada. 
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Red Global

Objetivos de la Red Global 

La RED GLOBAL fue creada el 31 de mayo de 2019. La necesidad de la creación de la RED GLOBAL surgió durante las conferencias y debates que 
tuvieron lugar en el Coloquio Internacional titulado “¿Qué universidades necesita el siglo XXI? De la reforma estudiantil de Córdoba (1918) a la 
conferencia de Guadalajara (2017)”, celebrado en el Paraninfo Enrique Diaz de León de la Universidad de Guadalajara, México, y en la Conferencia 
Internacional de la ANUIES Guadalajara, México el viernes 24 de noviembre de 2017. Dicho Coloquio Internacional fue organizado por el Instituto 
Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos (IELAT) de la Universidad de Alcalá, la Universidad de Guadalajara, la Fundación 
EULAC y Santander Universidades. Los textos de aquel Coloquio fueron publicados en forma de libro (Carlos Iván Moreno y Pedro Pérez Herrero 
(coord..s), ¿Qué universidades necesita el siglo XXI? Reflexiones a cien años de la reforma de Córdoba, Madrid, Guadalajara, Marcial Pons-IELAT, 
Universidad de Guadalajara, México, 2018). 

Las universidades y el mundo han cambiado de forma acelerada en las últimas décadas.  Al día de la fecha existe un número elevado de universidades 
(21.000 según datos ofrecidos por Universia), la cifra de estudiantes está creciendo exponencialmente (en 2010 había unos 150 millones de 
estudiantes y se prevé que en 2025 habrá unos 265 millones de estudiantes), la composición del profesorado y de los estudiantes universitarios se 
ha modificado, la participación de las mujeres ha crecido en todos los escalones (estudiantes, profesoras, investigadoras) y los avances en la 
movilidad han potenciado la internacionalización (en 2012 había según la OCDE 4,5 millones de estudiantes cursando estudios en universidades 
fuera de sus lugares de nacimiento). 

El objetivo general de dicho Coloquio Internacional fue reflexionar sobre el funcionamiento y papel de las universidades a comienzos del siglo XXI 
en el mundo occidental atlántico. Se partió de la experiencia de la reforma estudiantil que se inició en la Universidad de Córdoba en 1918. En aquel 
momento de principios del siglo XX se luchó por la defensa de la autonomía universitaria y la formación holística y humanística universitaria. En las 
ponencias y conferencias mantenidas en noviembre de 2017 en Guadalajara, México, nos pusimos como tarea reflexionar de qué forma se debía 
resolver el problema de vincular la necesidad de: a) defender la autonomía universitaria: b) impulsar la internacionalización; c) potenciar la 
interdisciplinariedad; c) garantizar la formación crítica; d) resolver el problema de financiación; e) generar una formación global y holística; y f) 
fortalecer el compromiso social. 

La creación de la RED GLOBAL supone la generación de una plataforma académica internacional de calidad y excelencia que permita el intercambio de ideas y 
experiencias educativas y de investigación. Su estructura abierta y flexible posibilita diversas combinaciones entre las universidades integrantes de la RED GLOBAL. 
Dicha RED GLOBAL se formaliza dentro del Convenio que la Universidad de Alcalá tiene suscrito con el Banco Santander para el apoyo de las actividades 
académicas del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos (IELAT)  
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Composición de la Red Global 
 
Universidades latinoamericanas 
 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile 
Universidad de Buenos Aires, Argentina  
Universidad de Guadalajara, México 
Universidad Federal de Sao Paulo, Brasil 
 
Universidades de la Unión Europea 
 
Universidad de Alcalá, España 
Universidad Jean Jaurès de Toulouse, Francia 
Universidad Libre de Berlín, Alemania 
 
Universidades canadienses 
 
Universidad de Calgary, Alberta, Canadá  
 
Universidades australianas 
 
Western Sídney University, Australia  
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Acciones a realizar por la Red Global

Propósitos de la RED GLOBAL: 

 1ª fase 
a. Intercambio de estudiantes y profesores entre las respectivas universidades de la RED GLOBAL. En esta primera fase no hay cotitulaciones.

Cada universidad envía a sus estudiantes a la universidad de la red elegida para investigar o estudiar y la universidad receptora expide un
documento en el que se da constancia de la actividad realizada por los estudiantes. Las universidades que remiten a sus estudiantes
convalidan internamente los estudios realizados en la universidad receptora. Los profesores e investigadores pueden realizar estancias de
investigación en las universidades receptoras de la RED. No hay recursos económicos específicos comprometidos en esta fase para las
movilizaciones de estudiantes, investigadores y profesores dentro de la RED GLOBAL.

b. Intercambio de publicaciones
c. Construcción de una web institucional.
d. Oferta de cursos cortos on line.
e. Estudiar la posibilidad de construir una Revista on line de las universidades para publicar los textos elegidos. Se construirá un equipo de

redacción, secretaría, coordinación.

2ª fase 

a. Impulso de cotitulaciones a nivel de Master. Cada grupo de universidades de la RED podrá realizar cotitulaciones. No es necesario la
participación de todas las universidades de la RED. Se debe potenciar la flexibilidad.

b. En esta fase se acudirá a organismo internacionales para lograr la financiación de la movilidad de estudiantes, investigadores y profesores
de la RED.

3ª fase 

Impulso de cotitulaciones a nivel de doctorado.  Cada grupo de universidades de la red podrá realizar cotitulaciones. No es necesario que estén todas las 
universidades de la RED en cada cotitulación. Se debe potenciar la flexibilidad. 
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Docencia 

Doctorado  
América Latina y la Unión Europea en el Contexto Internacional (D400) 
Coordinador: Dr. Daniel Sotelsek Salem 
El objetivo principal del programa de doctorado en América Latina y la Unión Europea en el contexto internacional es formar profesores, 
investigadores y expertos especializados en la comprensión de la realidad actual de América Latina y sus relaciones con el mundo. Los procesos de 
universalización del siglo XXI requieren de la formación de especialistas con una preparación interdisciplinar que sean capaces de comprender cómo 
interactúan las dinámicas locales, nacionales e internacionales en el contexto de sociedades plurales. En un mundo globalizado, es necesario realizar 
estudios comparados, superar los enfoques nacionalistas y cruzar experiencias de forma horizontal. América Latina no debe seguir siendo estudiada 
como un mundo aparte, sino como una pieza de un mundo cambiante y plural.  
Más información en: http://www.ielat.com/inicio/index.php/docencia/doctorado-america-latina-union-europea-en-el-contexto-internacional 

Tesis defendidas: 
• Dr. Andrés González Serrano. 11 de diciembre de 2020. Defensa de la tesis doctoral titulada «Las excepciones preliminares en el derecho

internacional: un análisis comparado de la jurisprudencia de la corte internacional de justicia y la corte interamericana de derechos humanos
desde la perspectiva de la protección del individuo» Director: Pascual Vives, Francisco José Codirector/es: Jiménez Piernas, Carlos Calificación:
Sobresaliente Cum Laude

• Dr. Aitor Díaz-Maroto Isidro. 30 de octubre de 2020. Defensa de tesis doctoral «Luces, cámaras y… ¡Fuego! Los relatos históricos de la
violencia política en el País Vasco y Colombia a través de la gran pantalla (1964-2017)» Director: Director: Re, Matteo Calificación:
Sobresaliente Cum Laude

• Dra. Yurena González Ayuso. 14 de mayo de 2020. Defensa online de la Tesis Doctoral «Viejas y nuevas historias de las transiciones a la
democracia. Narrativas y conceptos en la historiografía chilena y española (1975-2018)» Director: Pérez Herrero, Pedro. Codirector/es: Sanz
Jara, Eva; Sánchez Andaur, Raúl Ernesto. Calificación: Sobresaliente Cum Laude.

• Dra. Mayra Zuleica Cabral Brea. 13 de marzo de 2020. Defensa de la Tesis Doctoral «El control jurisdiccional de las políticas públicas sociales»
Director: Garrido Gómez, M. Isabel Calificación: Sobresaliente Cum Laude

http://www.ielat.com/inicio/index.php/docencia/doctorado-america-latina-union-europea-en-el-contexto-internacional
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• Dra. Laura Aragonés Molina. 13 de febrero de 2020. Defensa de la Tesis Doctoral «La revisión en la jurisprudencia internacional y la 
sectorialización del Derecho internacional» Director: Jiménez Piernas, Carlos Calificación: Sobresaliente Cum Laude  

• Dr. Rodrigo Escribano Roca. 11 de octubre de 2019. Defensa de la Tesis Doctoral «Historias del viejo imperio. Las Américas en el pensamiento 
histórico de España y Gran Bretaña (1824-1850)» Director: Sanz Jara, Eva; Co-directores (co-tutela de tesis doctoral con la Western Sydney 
University) de Bowden , Brett; Barton , Gregory Calificación: Sobresaliente Cum Laude.  

• Dr. Gonzalo Andrés García Fernández. 24 de septiembre de 2019. Defensa de la Tesis Doctoral «Historia, educación y formación ciudadana, 
1980-2017. Un estudio comparado en escuelas públicas de Alcalá de Henares (España) y Viña del Mar (Chile)» Director: Cavieres Figueroa, 
Eduardo Codirector/es: Pérez Herrero, Pedro Calificación Sobresaliente Cum Laude  

• Dra. Gil Maroño, Adriana. 24 de mayo 2019. Defensa de la Tesis doctoral «Fiesta y pasión por el poder en tiempos de crisis. Veracruz (1790-
1824)» Director: Pérez Herrero, Pedro Calificación:  Sobresaliente Cum Laude  

• Dr. Juan Pablo Arroyo Ortiz. 14 de marzo de 2019. Defensa de la tesis doctoral «Efectos sociales del proceso de modernización y ajuste 
macroeconómico en México, 1980-2010» Director: Pérez Herrero, Pedro Sobresaliente  

• Dr. Iván González Sarro. 23 de marzo de 2018. Defensa de la tesis doctoral «Neoliberalismo y polarización social: México, Estados Unidos, 
Francia y España (1973-2013), en perspectiva comparada» Director: Pérez Herrero, Pedro Codirector/es: Rose , Sonia V. Sobresaliente Cum 
Laude    
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Másteres Oficiales: 

Máster Universitario en América Latina y la Unión Europea: una cooperación estratégica (presencial) 
Director y coordinador académico: Dr. Pedro Pérez Herrero  
Gestores técnicos: Mtra. María Dolores Ordóñez 

El objetivo es formar profesores, investigadores y profesionales especializados en la comprensión y el estudio de la realidad actual de América Latina, 
así como de sus relaciones con la Unión Europea, desde una perspectiva interdisciplinar. El Máster Universitario tiene una orientación doble 
(académico y profesional) con el propósito de preparar a los estudiantes que deseen trabajar tanto en el mundo académico (docentes-
investigadores), como en instituciones privadas y públicas (locales, estatales, multilaterales) desarrollando labores relacionadas con la gestión 
pública, los negocios, la cooperación, la inmigración-integración y las relaciones internacionales. La realización del Máster Universitario en la 
Comunidad Autónoma de Madrid ofrece a los estudiantes de América Latina la posibilidad de enriquecer su preparación con la comparación de las 
experiencias de la Unión Europea de la mano de reconocidos especialistas; y a los estudiantes europeos y de otras regiones del mundo les facilita 
conocer en profundidad los problemas actuales de una realidad tan diversa como la de América Latina guiados por los máximos especialistas de la 
región. La presencia de estudiantes y profesores de ambos continentes ofrece un inmejorable marco para reflexionar comparativamente sobre los 
problemas de cada región; evaluar la situación de las relaciones actuales entre América Latina y la Unión Europea; analizar los resultados de las 
actuales políticas existentes;  e imaginar posibles vías de cómo potenciar relaciones estratégicas multilaterales que superen los planteamientos 
paternalistas y eviten la aplicación mecánica de modelos de desarrollo diseñados para otras realidades. 

Más información en: http://ielat.com/index.php/postgrado/master 

http://ielat.com/index.php/postgrado/master
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Master Universitario en Protección Internacional de los Derechos Humanos (presencial) 
Directores académicos: Dr. Carlos Jiménez Piernas, Dra. Mª Isabel Garrido Gómez, D. Carlos Villán Durán y Dr. Francisco Pascual-Vives. 
Coordinación académica: Dr. Francisco Pascual-Vives.  
Entidad Colaboradora: Defensor del Pueblo 
Auspicio: Consejo de Europa 

El Área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Alcalá ofrece el Máster Universitario en Protección 
Internacional de los Derechos Humanos. Se trata de un estudio oficial de posgrado homologado a nivel europeo cuya superación comporta la 
habilitación del estudiante para iniciar estudios de Doctorado.  

La oferta académica se ha diseñado para responder al interés formativo de recién licenciados y graduados, funcionarios públicos, abogados y otros 
profesionales en el ámbito de los derechos humanos, con una atención particular en la práctica forense internacional. A ello contribuyen los 
convenios de colaboración que se han celebrado con diversas instituciones nacionales e internacionales para que los estudiantes del Máster puedan 
desarrollar prácticas profesionales y completar su formación durante su paso por la Universidad de Alcalá. 

El profesorado que imparte docencia en el Máster Universitario en Protección Internacional de los Derechos Humanos proviene de prestigiosas 
instituciones académicas europeas, norteamericanas y latinoamericanas. Asimismo, está formado por juristas que trabajan en las principales 
organizaciones internacionales que se ocupan de la protección de los derechos humanos, tales como la ONU, el Consejo de Europa, la Comisión y 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional y la Unión Europea. 

Los objetivos son a) capacitar para el ejercicio profesional de la litigación ante los distintos mecanismos de protección internacional de los derechos 
humanos; b) formar a profesionales que puedan desarrollar su actividad en el ámbito tanto de las organizaciones internacionales como de las 
organizaciones no gubernamentales, c) Introducir al estudiante en el campo de la investigación jurídica (línea de investigación de Doctorado en 
América Latina y la Unión Europea en el contexto internacional). 

 

Más información en: http://dip.uah.es.  

 

 
 
 

http://dip.uah.es/
http://dip.uah.es/
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Másteres títulos propios: 
Máster Internacional en Gestión Universitaria (MIGU) (presencial y on line) 
Dirección Académica: Dr. Daniel Sotelsek Salem.  
Coordinador Académico: Dr. Daniel Sotelsek Salem  

El Master Internacional de Gestión Universitaria (MIGU) en los últimos 12 años, ha forjado un espacio de formación de alta calidad para funcionarios 
y gestores universitarios de Instituciones españolas y latinoamericanas, capacitándolos para afrontar los nuevos retos y desafíos que conlleva el 
proceso de la globalización, la sociedad de la información y la competitividad. Con una modalidad semipresencial que combina un componente 
virtual (70%) y un componente presencial (30%), el Master Internacional de Gestión Universitaria al mismo tiempo que brinda a los alumnos las 
herramientas para competir y acoplarse a la nueva realidad de las Instituciones públicas, facilita el análisis y la reflexión teórico- práctica de los 
fundamentos de la gestión universitaria. El componente virtual se desarrolla a través de una plataforma informática con el seguimiento, apoyo, 
orientación y asesoramiento de tutores, que atenderán cualquier duda relacionada con los contenidos del curso y/o las actividades a realizar. El 
componente presencial se realiza como complemento a la formación virtual y se propone generar espacios de análisis y debate para profundizar, 
aclarar y presentar las conclusiones y productos finales que resulten del proceso de aprendizaje. El programa de estudio se encuentra conformado 
por módulos, los que a su vez constan de varias unidades didácticas, diseñadas en torno a áreas temáticas como la función directiva, recursos 
humanos, el entorno jurídico, la función financiera, calidad, información contable y control de gestión, y los sistemas de información. A partir del 
curso 2014-2015. 

El complejo momento económico que estamos atravesando, la consolidación definitiva de la globalización, el constante crecimiento de las TICs y la 
imperiosa necesidad de que las universidades asuman un papel proactivo y dinámico en la transformación de la sociedad, impulsan el desarrollo del 
Máster Internacional en Gestión Universitaria (MIGU). Su objetivo es generar un espacio de formación y reflexión que permita a los gestores 
universitarios comprender los conceptos clave, analizar las distintas dimensiones de la gestión universitaria desde una perspectiva interdisciplinar y 
diseñar e implementar reformas estructurales adaptadas a la realidad y a las necesidades actuales. Pero cabe resaltar que en MIGU no se persigue 
la mera adaptación al cambio, sino que se pretende que los participantes de este programa sean sus promotores dentro de sus instituciones y en la 
sociedad en la que operan. Por ello el enfoque aplicado y orientado a las Instituciones de Educación Superior será una constante. Todo ello bajo la 
concepción de una Universidad comprometida con el entorno y consciente de su rol como espacio transformador, líder del progreso y de la sociedad. 
La consolidación del Máster tanto en España como en República Dominicana ha abierto puertas en otros países de América Latina. Estos logros 
ponen de manifiesto la proyección del Master a nivel nacional e internacional y la necesidad latente de fortalecer la formación de alta calidad de 
gestores universitarios tanto en Europa como en Latinoamérica ante la nueva realidad mundial 
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Programa de prácticas externas  
 
PROYECTO FORMATIVO. El proyecto tiene como objetivo general que el estudiante adquiera práctica profesional en el terreno de la investigación.  
Competencias que adquiere el estudiante durante su período en prácticas de acuerdo al Plan o Planes de estudio en el que éstas se enmarcan: 

• Aplicar los conocimientos adquiridos durante el Grado al trabajo de una forma profesional, demostrando el dominio de las competencias 
mediante la elaboración y defensa de argumentos y resolución de problemas en el ámbito de la investigación.  

• Transmitir información, ideas, problemas y soluciones al personal especializado y vinculado con su formación, así como a personas cuya 
vinculación sea indirecta.  

• Trasmitir de forma organizada los conocimientos adquiridos.  
• Adquirir práctica en el ámbito profesional de la docencia e investigación universitarias.  
 

Acciones formativas y actividades propuestas: Tareas en las que deberá colaborar y participar activamente el alumno:  
• Iniciarse en el desarrollo de una investigación original que guarde relación con las problemáticas y temas abordados por los investigadores 

de la institución. El estudiante de prácticas deberá definir problema, objeto de estudio, preguntas, variables, fuentes, hipótesis y estado 
de la cuestión para desarrollar un proyecto de investigación.  

• Colaborar en la organización de actividades docentes y divulgativas que organiza el Instituto Universitario de Investigación en Estudios 
Latinoamericanos: coordinación de seminarios, debates, coloquios y talleres.  

• Colaborar en otras áreas de actividad que afectan al desarrollo docente e investigador del Instituto: gestión de redes sociales, gestión 
página web, maquetación de revista y cartelería, gestión de convocatorias.  

• Ejercer como ponente en un seminario de investigación del Instituto en que el estudiante exponga ante un público académico amplio los 
avances de su labor investigadora durante el periodo de prácticas. 

 
Estudiantes adscritos al programa de prácticas externas durante el año 2020: 

• Velázquez Rodríguez, Anabel (Grado Humanidades) 
• Gutiérrez Orrego, María Alejandra (Grado Historia) 
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Profesores e Investigadores 

A. Profesores de la UAH

1. Adscritos
• Dr. Bustamante Escalona, Fernanda (Profesora ayudante doctora, Departamento de filología, comunicación y documentación)
• Dra. Cano Ruiz, Isabel (Contratado doctor, Departamento de Ciencias Jurídicas, Facultad de Derecho)
• Dra. Cañedo-Argüelles Fábrega, Teresa (Catedrática universidad, Departamento de Historia y Filosofía, Facultad de Filosofía y Letras)
• Dra. Casas Janices, Ana (profesora Titular, Departamento de filología, comunicación y documentación)
• Dr. Díez Ballesteros, Juan Alberto (Titular universidad, Departamento de Ciencias Jurídicas, Facultad de Derecho)
• Dra. Gallo Rivera, Maria Teresa (Profesora Titular, Departamento de Economía y Dirección de Empresas, Facultad de Ciencias

Económicas).
• Dra. García García, Patricia (Personal investigador Ramon y Cajal, Departamento de filología, comunicación y documentación)
• Dra. Garrido Gómez, Isabel (Catedrática universidad, Departamento de Ciencias Jurídicas, Facultad de Derecho)
• Dr. Garrido Yserte, Rubén (Titular Universidad, Departamento de economía y dirección de empresas, Facultad de Ciencias Económicas)
• Dr. Jiménez Piernas, Carlos (Catedrático universidad, Departamento de Ciencias Jurídicas, Facultad de Derecho)
• Dr. Larraz Elorriaga, Fernando (Titular Universidad, Departamento de filología, comunicación y documentación)
• Dr. Lázaro Galilea, José Luis (Catedrático universidad, Departamento de Electrónica, Escuela Politécnica Superior)
• Dr. López Ahumada, Eduardo (Titular universidad, Departamento de ciencias Jurídicas, Facultad de Derecho)
• Dra. López Pellisa, Teresa (Profesora ayudante doctora, Departamento de filología, comunicación y documentación)
• Dr. Lozano Contreras, Fernando (Contratado doctor, Departamento de Ciencias Jurídicas, Facultad de Derecho)
• Dr. Lozano Maneiro, José María (Contratado doctor, Departamento de Filología, Comunicación y Documentación, Facultad de Filosofía

y Letras)
• Dr. Lucas Durán, Manuel (Titular universidad, Departamento de Ciencias Jurídicas, Facultad de Derecho)
• Dr. Martín Bris, Mario (Titular universidad, Departamento de Ciencias de la Educación, Facultad de Educación)
• Dr. Pascual Vives, Francisco (Titular-Interino, Departamento de Ciencias Jurídicas, Facultad de Derecho)
• Dra. Pérez Fontdevila, Aina (Investigadora Juan de la Cierva formación, Departamento de filología, comunicación y documentación)
• Dr. Pérez Herrero, Pedro (Catedrático universidad, Departamento de Historia y Filosofía, Facultad de Filosofía y Letras)
• Dra. Pérez Troya, Adoración (Titular universidad, Departamento de Ciencias Jurídicas, Facultad de Derecho)
• Dr. Ribas Ferrer, Vicente (Contratado doctor, Departamento de Ciencias Jurídicas, Facultad de Derecho)
• Dr. Rodríguez Blanco, Miguel (Catedrático universidad, Departamento de Ciencias Jurídicas, Facultad de Derecho)
• Dra. Roso Cañadillas, Raquel (Titular universidad, Departamento de Ciencias Jurídicas, Facultad de Derecho)
• Dr. Seoane Pinilla, Julio (Titular universidad, Departamento de Historia y Filosofía, Facultad de Filosofía y Letras)
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• Dr. Sotelsek Salem, Daniel (Titular universidad, Departamento Economía, Facultad de Ciencias económicas) 
• Dr. Vega Rodríguez, José Zamyr, (Profesor ayudante doctor, Departamento de Ciencias Jurídicas, Facultad de Derecho) 
 

2. Colaboradores 
• Dra. Aragonés Molina, Laura (profesora visitante, Departamento de Ciencias Jurídicas, Facultad de Derecho) 
• Dra. Arenas Ramiro, Mónica (Profesora contratada doctora, Departamento de Ciencias Jurídicas, Facultad de Derecho) 
• Dr. Azqueta Oyarzun, Diego (Catedrático universidad, Departamento Economía, Facultad de Ciencias económicas, empresariales y 

turismo) 
• Dra. Chías Navarro, Pilar (Catedrática universidad, Departamento de Arquitectura, Escuela de Arquitectura) 
• Dr. Díez Gangas, José Carlos (Profesor visitante, Departamento Economía, Facultad de Ciencias económicas) 
• Dra. Fernández Vivas, Yolanda (Profesora contratada doctor, Departamento de Ciencias Jurídicas, Facultad de Derecho). 
• Dr. Gómez Gómez, Carlos Mario (Titular universidad, Departamento Economía, Facultad de Ciencias económicas) 
• Dra. Jiménez Martínez, María Victoria (Profesora contratada doctor, Departamento de Ciencias Jurídicas, Facultad de Derecho). 
• Dr. Pérez de Francisco, Eugenio (Profesor ayudante doctor, departamento de ciencia jurídicas, Facultad de Derecho) 
• Dr. Rivera Galicia, Luis Felipe (Titular universidad, Departamento Economía, Facultad de Ciencias económicas). 
• Dr. Tomás García, Luis (Titular universidad, Departamento de Ciencias Jurídicas, Facultad de Derecho). 
• Dr. Valle Villar José Manuel del (Titular universidad, Departamento de Ciencias Jurídicas, Facultad de Derecho). 
• Dr. Vázquez Cabrera, José Juan (Titular universidad, Departamento de Ciencias de la Educación, Facultad de Educación) 

 

B. Personal investigador en formación bajo la dirección de un profesor adscrito o colaborador del IELAT.  
 

• Rodríguez Prieto, Noelia, becaria FPU (director tesis doctoral, Pedro Pérez Herrero)  
• Ordóñez, María Dolores, becaria FPI UAH (directora tesis doctoral, Isabel Wences. Tutor de la tesis, Daniel Sotelsek) 
 

C. Becarios y contratados de investigación predoctorales, con cargo a proyectos o contratos concedidos al IELAT o a 
proyectos de investigación o contratos de sus profesores adscritos o colaboradores.  

 
1. Investigadores en Formación a tiempo completo  

• Arenas Arias, Germán Jair 
• Gaiotti Silva, Ricardo 
• Gamarra Vílchez, Leopoldo 
• González de la Rosa, Luz Anamar 
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• Larach Herrera, Pablo
• Méndez Filleul, Rodrigo Cristián
• Olaguibe, José Ignacio
• Ordóñez , María Dolores
• Palazzo , Gabriel
• Rivera Camacho, Sergio Manuel
• Rodríguez Prieto, Noelia
• Sandoval Quintero, Mayra Antonieta
• Suárez-Inclán Gómez-Acebo, José Isidro
• Vaval, Josué
• Zamarriego Pérez, Jorge

2. Investigadores en Formación a tiempo parcial
• Abaigar Villanueva, Rebeca
• Cabezas Fernández, Ana
• Delgado Ramos, Gonzalo Camilo
• Fernández Ferrero, Leticia
• Guerrero Oñate, Pablo
• Martín Rodríguez, Pedro
• Mengual Pavón, Laura
• Orellana Pérez, Felipe
• Perrotti , Daniel Esteban
• Restón, Esteban Carlos
• Rodríguez Patarroyo, Juliana Carolina
• Rodríguez Santos, Juan
• Santos Carrera, María Ester
• Silva Gutiérrez, María Andrea
• Suárez Rodríguez, Alexia Cristina
• Torres Acosta, Mirka Verónica
• Vaquerano Cruz, Glenda Alicia
• Vargas Alfaro, Marvin de Jesús
• Vargas Mendoza, Marcelo
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D. Profesores, Investigadores visitantes y colaboradores integrados en régimen de adscripción temporal (enero 2021 – 

diciembre 2021).  
• Dra. Abrao, Janete (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul) 
• Dr. Aranda Bustamante, Gilberto Cristian (Universidad de Chile) 
• Dr. Bernal García, Francisco (Universidad de Sevilla) 
• Dr. Bernecker, Walther (Universidad Erlangen-Nurenberg, Alemania). 
• Dr. Bowden, Brett (Western Sidney University) 
• Dra. Carmona Bayona, Erica (Universidad de Santiago de Cali, Colombia) 
• Embajador Casanueva, Héctor (Millennium Project Global Futures Studies & Research, Chile) 
• Dra. Casaús, Marta (Universidad Autónoma de Madrid) 
• Dr. Casilda Béjar, Ramón (Instituto de Estudios Bursátiles, España; IELAT) 
• Dr. Castro, José Esteban (Universidad de Newcastle, Inglaterra) 
• Dr. Cavieres Figueroa, Eduardo (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile). 
• Dr. Costa, Sergio (Instituto de Estudios Latinoamericanos Universidad Libre de Berlín, Alemania) 
• Dra. Couroau, Thérèse (Universidad de Toulouse, Francia)  
• Dr. Chaves Giraldo, Pedro (Policy Advisor, Parlamento Europeo) 
• Dra. Charrutti Garcén, María del Luján (Universidad de la República, Uruguay) 
• Dra: Del Valle Ana Inés (Universidad Nacional de Córdoba – Argentina) 
• Dr. Díaz Fuentes, Daniel (Universidad de Cantabria) 
• Dr. Diaz -Maroto Isidro, Aitor  
• Dr. Escribano Roca, Rodrigo (Universidad Adolfo Ibáñez, Chile)  
• Dra. García Corzo, Rebeca Vanesa (Universidad de Guadalajara, México)  
• Dr. García Fernández, Gonzalo Andrés (IELAT) 
• Dra. Gil Lázaro, Alicia (Universidad de Sevilla, España) 
• Dr. González Sarro, Iván (IELAT) 
• Dra. Hünefeldt, Christine (Universidad de California San Diego, Estados Unidos) 
• Dr. Laborda Castillo, Leopoldo (Consultor Banco Mundial) 
• Dra. La Chica, María Cruz (IELAT) 
• Dr. Machinea, José Luis, (Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, Argentina) 
• Dr. Malamud, Carlos (Universidad Nacional de Educación a Distancia, España) 
• Dra. Martín Jiménez, Rocío (CEU San Pablo de Madrid, España) 
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• Dr. Medina Peña, Luis (CIDE, México)
• Dr. Méndez, Alvaro (London School of Economics)
• Dr. Núñez Castellano, Rogelio (Universidad Francisco Marroquín)
• Dr. Núñez Rocha, Hernán (Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual).
• Dr. Ortegón, Edgar (CEPAL, Santiago de Chile)
• Dra. Palaisi, Marie-Agnès (Universidad Jean Jaurès de Toulouse, Francia)
• Dra. Pertierra, Anna Cristina (Western Sídney University, Australia)
• Dr. Quiroga Fernández de Soto, Alejandro (Universidad Complutense de Madrid)
• Dra. Ramos Rollón, Marisa (Universidad Complutense)
• Dr. Ríos Sierra, Jerónimo (Universidad Complutense de Madrid)
• Dra. Romero Sotelo, María Eugenia (Universidad Nacional Autónoma de México, México)
• Dra. Ruiz Alarcón, Ruth Adriana (Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia)
• Dra. Salvá Soria, Pilar (UCM)
• Dr. Sánchez Andrés, Agustín, (Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia,

México)
• Dr. San Román, Pablo de (Universidad de Rosario, Argentina)
• Dra. Sanz Jara, Eva (Universidad de Sevilla, España)
• Dr. Scaianschi, Héctor (Universidad de Montevideo, Montevideo)
• Dra. Simón Ruiz, Inmaculada (Universidad de Sevilla)
• Dra. Solano, Esther (Universidad Federal de Sao Paulo, Brasil)
• Dra. Tabanera García, Nuria (Universidad de Valencia, España)
• Dra. Vásquez González, Yessika Lorena (Universidad Jorge Tadeo Lozano, Bogotá, Colombia)
• Dra. Wences Simon, Isabel (Universidad Carlos III de Madrid)
• Dr. Zack, Guido (IIEP, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires, Argentina)

E. Profesionales relacionados con los objetivos del IELAT.
• Fernández Chirinos, Karla

F. Miembros honoríficos
• Dr. De la Fuente, Juan Ramón (presidente honorífico fundador del IELAT, Ex Rector UNAM, Embajador de México ante la ONU)
• Dr. Galván Reula, Fernando (Ex Rector Universidad Alcalá)
• Dr. Zapatero, Virgilio (Ex Rector Universidad Alcalá)
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Investigadores visitantes  

 
Curso académico 2020-2021 

Manuel Ramírez Chicharro 
Universidad Nacional Autónoma de México (México) [1/9/2020-
actualmente] 
Víctor Salazar  
Science Poo, Grenoble (Francia) [22/3/2021-15/6/021] 

 
Curso académico 2019-2020 

Joel Alejandro Juárez Asensio — Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE) (México) [01/10/2019—07/01/2020]. 

Gilberto Cristián Aranda Bustamante — Instituto de estudios 
Internacionales- Universidad de Chile. (Chile) [02/09/2019—
08/12/2019]. 

Francisco Bernal García — Universidad de Sevilla [15/07/2019—
15/08/2019]. 

Luis Antonio Jáuregui Frías – Instituto de Investigaciones Doctor José 
María Luis Mora (México) [01/05/2019 – 01/07/2019] 

Elizabeth Montes Garcés — Universidad de Calgary (Canadá) 
[27/03/2019—27/04/2019]. 

Laura Margarita Febres Universidad Metropolitana (Venezuela) 
[01/08/18—07/2020] 

 
Curso académico 2018-2019 

Carlos Sergio Sola Ayape — Tecnológico de Monterrey (México) 
[01/06/2018—30/06/2018]. 

Agustín Sánchez Andrés Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (México) [01/07/18—31/07/18] 

Lisa Belmiro Camara Universidade Federal da Grande Dourados (Brasil) 
[30/01/19—05/07/19] 

Laura Margarita Febres Universidad Metropolitana (Venezuela) 
[01/08/18—07/2020] 

Victoria Elena González Mantilla Universidad Externado (Colombia) 
[17/08/18—11/12/18] 

 
Curso académico 2017-2018 

Carlos Sergio Sola Ayape — Tecnológico de Monterrey (México) 
[01/07/2017—30/12/2017]. 

Micaela Abigail Spinelli — Universidad de Buenos Aires (Argentina) 
[02/10/2017—31/10/2017]. 

Gerardo Manuel Medina Reyes — El Colegio de Michoacán (México) 
[01/11/2017—31/01/2018]. 

Brett Bowden — Western Sydney University (Australia) — 
[13/11/2017—20/11/2017]. 

Constanza Mazzina — Universidad Argentina de la Empresa (Argentina) 
[20/12/2017—30/01/2018]. 

Francisco Lizcano Fernández — Universidad Autónoma del Estado de 
México (México) [25/06/2018—13/07/2018]. 

Cynthia Araceli Ramírez Peñaloza — Universidad Autónoma del Estado 
de México (México) [25/06/2018—13/07/2018]. 

Sol Lanteri — CONICET (Argentina) [02/05/2018—29/06/2018]. 
José Fernando Ayala López — Universidad Michoacana de San Nicolás 

de Hidalgo (México) [01/10/2017—29/10/2018]. 
 

Curso académico 2016-2017 
José Fernando Ayala López — Universidad Michoacana de San Nicolás 

de Hidalgo (México) [01/10/2016—30/09/2017]. 
Luis Omar Montoya Arias — Universidad Nacional Autónoma de 

México (México) [01/01/2017—30/06/2017]. 
Juan Pablo Arroyo — Universidad Nacional Autónoma de México 

(México) [19/03/2017—21/04/2017]. 
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Omar Cisneros Poncet — Universidad Nacional Autónoma de México 
(México) [21/05/2017—31/07/2017]. 

Carlos de Jesús Becerril — Universidad Anáhuac México (México) 
[29/05/2017—30/07/2017]. 

Cursos académicos 2010-2016 
José Luis Lezama — El Colegio de México (México) [01/09/2009 —

01/12/2010]. 

Jorge Rodríguez Molina — Universidad Veracruzana (México) 
[15/09/2010—08/11/2010]. 

Jacqueline Alejandra Ramos García — El Colegio de Michoacán 
(México) [21/09/2011—01/05/2012]. 

Agustín Sánchez Andrés — Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (México) [01/03/2013—25/02/2014]. 

Jorge Silva Riquer — Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(México) [01/02/2014—31/07/2014].
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Conferencias y Seminarios de IELAT 2020 

• 14 de enero de 2020 Seminario «Dinámicas y enfoques sobre la violencia política en Chile durante la segunda mitad del siglo XX» por Francisco
Morales Aguilera  (Universidad Autónoma de Madrid).

• 23 de enero de 2020 Seminario «Historia de la Violencia Sexual. Pertinencia y metodología», por la profesora Dra. Alejandra Palafox Menegazzi
(Universidad Autónoma de Chile).

• 6 de febrero de 2020 Seminarios de tesis doctoral de los siguientes investigadores en formación: Gabriel Palazzo: «Tres ensayos sobre tipo de
cambio real y sus efectos sectoriales en Argentina».Director: Dr. Daniel Sotelsek Salem.

• Sergio Rivera Camacho: «Mecanismos de exigibilidad para la defensa de los derechos humanos, y el alcance de la protección estatal hacia el
ombudsman y las personas jurídicas». Directora: Dra. Isabel Cano Ruiz.

• Mayra Sandoval Quintero: «La identidad territorial del turismo rural como estimulante intercultural, político y de género».Director: José Sancho
Comins.

• Daniel Perrotti: «La inversión en infraestructura en América Latina».Director: Dr. Daniel Sotelsek Salem.
• 20 de mayo 2020 Seminario, organizado por el Prof. Daniel Sotelsek, «COVID-19. Un análisis interdisciplinar del futuro»,
• 30 de junio de 2020 conferencia «El oficio del historiador en el siglo XXI», impartido por el Dr. Pedro Pérez Herrero
• 14 de julio 2020 Seminario online Oportunidades para la Acción Climática, el primero de la serie de encuentros y talleres PUCV+Internacional,

Activando Ideas. Los expositores son Eduardo Cavieres Figueroa, Director Programa de Estudios Iberoamericanos PEI*Sur, Premio Nacional de
Historia 2008, Chile, y Pedro Pérez Herrero, Director Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos IELAT, Universidad de
Alcalá, España.

• 23 de julio de 2020 Seminario de Tesis Doctoral «Luces, cámaras y…¡Fuego! Los relatos históricos de la violencia política en el País Vasco y
Colombia a través de la gran pantalla (1964-2017)», por Aitor Díaz-Maroto Isidro.

• 14 de octubre 2020 Seminario «El arte de la ucronía: pasados hipotéticos y futuros insospechados. El caso de España y sus fantasías de
regeneración transatlántica (1824-1874)»

• 22 de octubre 2020 Seminario “Prospectiva estratégica ¿Por qué el futuro ya no es lo que era? Por Héctor Casanueva
• 28 de octubre 2020 Seminario Plebiscito Chile 2020: los escenarios a futuro que se abren. Participan Héctor Casanueva, Regina Rodríguez

Covarrubias. Modera: Rogelio Nuñez
• 05 de noviembre 2020 Seminario Elecciones en EEUU. Consecuencias para América Latina. Participan Carlota García, Carlos Malamud. Modera:

Rogelio Nuñez
• 5 y 6 de noviembre 2020: Coloquio “Libertades, igualdades y derechos: antes y después de 2020. Pasados que regresan y futuros que se

esfuman.
• 18 de noviembre 2020: Seminario “México ante las elecciones de EEUU”. Participan Luisa Treviño Huerta, José Antonio Crespo Mendoza.

Modera: Rogelio Nuñez
• 20 de noviembre 2020 Seminario “Los estragos del populismo. Lecciones de Venezuela”. Por Humberto García Larralde.
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• 27 de noviembre 2020. Seminario “Bolivia tras las elecciones presidenciales 2020” Participan Verushka Alvizuri, Juan Manuel Velasco. Modera: 
Rogelio Nuñez.  

• 4 de diciembre 2020 Seminario “Perú tras la destitución de su presidente” Participan Isabel Recavarren, Leopoldo Gamarra. Modera: Rogelio 
Nuñez.  

• 11 de diciembre 2020 Seminario “Guatemala, la necesidad de construir un nuevo futuro” Participan Marta Casaús, Eduardo Fernández Luiña. 
Modera: Rogelio Nuñez.  

• 15 de diciembre 2020 Primer Seminario de tesis Doctoral de Josué Vaval. “Haiti y América Latina: estudio de determinantes históricos y 
contextuales de la migración haitiana en Chile (1960-2018) 

• 18 de diciembre 2020 Primer Seminario de tesis doctoral de Leopoldo Gamarra “Extensión del sistema de seguridad social en Perú: observancia 
de los estándares internacionales de la OIT y las principales experiencias latinoamericanas” 
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Observatorio Internacional 

Equipo Institucional: 
• Dr. Pedro Pérez Herrero, director IELAT.
• Dra. Isabel Cano Ruiz, subdirectora IELAT.
• Dr. Daniel Sotelsek, secretario académico IELAT.

Equipo de edición (Becarios IELAT-Santander. Curso académico 2020/2021): 
• Germán Jair Arenas Arias (investigador en formación, IELAT).
• José Olaguibe (investigador en formación, IELAT).
• José Isidro Suárez-Inclán Gómez-Acebo (investigador en formación, IELAT).
• Jorge Zamarriego (investigador en formación, IELAT).

Equipo técnico de apoyo (2020/2021): 
• María Dolores Ordóñez (FPI-UAH, investigadora en formación IELAT).
• Noelia Rodríguez Prieto (FPU-UAH, investigadora en formación IELAT).
• Karla Fernández Chirinos (Responsable del Proyecto de Internacionalización y Digitalización IELAT).

El Observatorio Internacional del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos (IELAT) ha sido creado para dar respuesta a 
los retos que enfrentan las sociedades actuales. Este proyecto aboga por la necesidad de comprender de manera profunda, crítica y trasversal los 
asuntos que articulan nuestras realidades. Este espacio es un instrumento de reflexión académica que impulsa en libertad la pluralidad de voces. 

Más información en: https://observatorio.ielat.com/ 
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I. Libros

Colección IELAT-Marcial Pons
Cavieres Figueroa, Eduardo y Pedro Pérez Herrero (Coords.). Historia y prospectiva. Marcial Pons: Madrid, 2020.Casanueva, Héctor (Coord.). Unión Europea y

América Latina. Una asociación estratégica para los desafíos globales. Marcial Pons. Libro electrónico, 2020. 
Cavieres Figueroa, Eduardo. El oficio del historiador. Entre pasados y futuros. Madrid: Instituto de Estudios Latinoamericanos (Universidad de Alcalá) / Marcial 

Pons, 2019. 
González Sarro, Iván. Políticas neoliberales y desigualdad. México, Estados Unidos, Francia y España (1973-2013). Madrid: Instituto de Estudios 

Latinoamericanos (Universidad de Alcalá) / Marcial Pons, 2019. 
Chust, Manuel y José Antonio Serrano, Tras la guerra la tempestad. Reformismo borbónico, liberalismo doceañista y federalismo revolucionario en México 

(1780-1835), Madrid, Marcial Pons / Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos, 2019. 
Pérez Herrero, Pedro, Moreno, Carlos Iván (Coords.), ¿Qué universidades necesita el siglo XXI? Reflexiones a cien años de la reforma de Córdoba, Madrid, Marcial 

Pons / Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos, 2018. 
Cavieres Figueroa, Eduardo, Pérez Herrero, Pedro, ¿Sin pasado ni futuro? El presente pensado desde la historia y las ciencias sociales, Madrid, Marcial Pons / 

Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos, 2018. 
Hunefeldt, Christine, Fiscal Capitalism and the Dismatling of Citizenship Puno-Peru in the Nineteenth Century, Madrid, Marcial Pons / Instituto Universitario de 

Investigación en Estudios Latinoamericanos, 2018. 
Sola Ayapes, Carlos, La diplomacia real. Los viajes a México de Juan Carlos I, rey de España (1978-2002), Madrid, Marcial Pons / Instituto Universitario de 

Investigación en Estudios Latinoamericanos, 2018. 

Torricelli, Valentina, Somos lo que vamos siendo, Madrid, Marcial Pons / Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos, 2017.  

La Chica, María-Cruz, Narrativa de tradición oral maya tojalabal, Madrid, Marcial Pons / Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos, 
2017.  

De la Fuente Juan Ramón y Pedro Pérez Herrero (Coords.), El reconocimiento de las diferencias. Estados, naciones e identidades en la globalización, Marcial Pons 
/ Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos - IELAT, 2016 

Labora, Leopoldo y Daniel Sotelsek, Development and schooling, Marcial Pons / Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos - IELAT, 
2016 

Abrão, Janete Silveira (Coord.), Brasil: interpretações & perspectivas, São Paulo, Marcial Pons / Instituto Universitario de Investigación en Estudios 
Latinoamericanos - IELAT, 2016 

Herrero, Julio César, Elementos del pensamiento crítico, Madrid, Marcial Pons / Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos - IELAT, 2016 
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Silva Riquer, Jorge, La reforma fiscal de los ayuntamientos novohispanos (1765-1812), Madrid, Marcial Pons / Instituto Universitario de Investigación en Estudios 
Latinoamericanos, 2015   

Sánchez Andrés, Agustín y Pedro Pérez Herrero, Historia de las relaciones entre España y México, 1821-2014, Madrid, Marcial Pons / Instituto Universitario de 
Investigación en Estudios Latinoamericanos / Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2015. 

Paramio, Ludolfo (coord.), Desafección política y gobernabilidad: el reto político, Madrid, Marcial Pons / Instituto Universitario de Investigación en Estudios 
Latinoamericanos, 2015.   

Pérez Herrero, Pedro y Eva Sanz Jara (coord.), Fiscalidad, integración social y política exterior en el pensamiento liberal atlántico (1810-1930), Madrid, Marcial 
Pons / Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos, 2015. 

Gil Lázaro, Alicia, Inmigración y retorno, Españoles en la Ciudad de México, 1900-1936, Madrid, Marcial Pons / Instituto Universitario de Investigación en Estudios 
Latinoamericanos, 2015. 

Pérez Herrero, Pedro (coord.), Universalización e Historia, Madrid, Marcial Pons / Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos, 2014.   

Altrichter, Helmut y Walther L. Bernecher, Historia de Europa en el siglo XX, Madrid, I Marcial Pons / Instituto Universitario de Investigación en Estudios 
Latinoamericanos, 2014.   

Gil Lázaro, Alicia, Aurelio Martín Nájera y Pedro Pérez Herrero (coords.) El retorno. Migración económica y exilio político en América Latina y España, Madrid, 
Marcial Pons / Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos, 2013.   

Guillermo Fernández de Soto y Pedro Pérez Herrero (coords.), América Latina: sociedad, economía y seguridad en un mundo global, Madrid, Marcial Pons / 
Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos, 2013.  

Morales Plaza, José Ignacio, Las claves del éxito en la inversión en energías renovables. La transición de un modelo económico `energívoro´ a un modelo económico 
sostenible, Madrid, Marcial Pons / Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos, 2012.   

Meyer, Alicia y Pedro Pérez Herrero (coords), Los amerindios en la narrativa occidental, Madrid, Marcial Pons / Instituto Universitario de Investigación en Estudios 
Latinoamericanos, 2010.   

Dosman, Edgar J., La vida y la época de Raúl Prebisch 1901-1986, Madrid, Marcial Pons / Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos, 
2010.   

Smith, Peter H., La democracia en América Latina, Madrid, Marcial Pons / Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos, 2009. 
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Colección IELAT con otras instituciones 

López Ahumada, Eduardo. La tutela transversal del derecho a la salud en el trabajo, Editorial Cinca, Madrid, 2020. 

López Ahumada, Eduardo. Libertad religiosa y relaciones laborales. Estudio de las Sentencias más emblemáticas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del 
Tribunal Constitucional Español, Editorial Diké, Universidad de Santiago de Cali, 2020.  

Mcculligh, Cindy. Alcantarilla del Progreso. Corporaciones, corrupción institucionalizada y la lucha por el río Santiago. Co-publicado en Newcastle upon Tyne, 
Reino Unido, Campina Grande, Paraíba, Brasil, Buenos Aires, Argentina y Alcalá de Henares, España, por la Red WATERLAT-GOBACIT, Editora da 
Universidade Estadual da Paraíba (EDUEPB), Ediciones CICCUS e Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos (IELAT), Universidad 
de Alcalá. 2020. 

Silveira Viana, Aline. El Desastre y el Caos Velado: El enfrentamiento individual, interpersonal y colectivo de ancianos y familiares (en portugués). Newcastle-upon-
Tyne, Campina Grande, Buenos Aires, Guadalajra y Alcalá de Henares: Red WATERLAT-GOBACIT. 2020. 

Ivars, Jorge Daniel. Agua, Poder y Racionalización en la Provincia de Mendoza, Argentina. Segunda edición. Newcastle-upon-Tyne, Campina Grande, Buenos Aires, 
Guadalajra y Alcalá de Henares: Red WATERLAT-GOBACIT. 2020 [2019]. 

López Ahumada, Eduardo. La gran reforma social de 1900. Filantropía social y emergencia de las primeras leyes obreras. Madrid: Ediciones Cinca. 2019. 

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

Simón Ruiz, Inmaculada, Eva Sanz Jara y Francis García Cedeño (Coords.), La escritura académica en Ciencias Humanas y Sociales. Una introducción a la 
investigación, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, 2012. 

Cavieres Figueroa, Eduardo, Sobre la independencia de Chile. El fin del Antiguo Régimen y los orígenes de la representación moderna, Chile, Ediciones Universitarias 
de Valparaíso, IELAT, 2012. 

Machinea, José Luis, Lorena Vásquez González y Guido Zack, La ciclicidad de las políticas públicas latinoamericanas (1995-2010), Madrid, Serie Avances de 
Investigación, No. 69. Marzo de 2012. 

Ortegón Quiñones, Edgar, Fundamentos de planificación y política pública, Lima, Presidencia del Consejo de Ministros del Perú, Centro Guaman Poma de Ayala, 
AECID, IELAT, 2011. 

Sanz Jara, Eva, Los indios de la nación. Los indígenas en los escritos de intelectuales y políticos del México independiente, Madrid, Frankfurt, México, 
Iberoamericana, Vervuert, Bonilla, 2011. 

Machinea, José Luis, La crisis en América Latina. Alcances e impactos, Madrid, Fundación Carolina, Instituto Universitario de Investigación en Estudios 
Latinoamericanos, Siglo XXI, 2010. 
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Plana, Manuel, Venustiano Carranza (1911- 1914) el ascenso del dirigente político y el proceso revolucionario en Coahuila, México, D.F., Colegio de México Saltillo, 
Gobierno del Estado de Coahuila, IELAT, 2011. 

Pérez Herrero, Pedro e Inmaculada Simón Ruiz, El liberalismo, la creación de la ciudadanía y los Estados nacionales en el espacio atlántico (1787-1880), 
Bucaramanga, Colombia, IELAT, Dirección Cultural-Universidad Industrial de Santander, 2010. 

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

Ávila, Alfredo y Pérez Herrero, Pedro (Compiladores). Las experiencias de 1808 en Iberoamérica. México – Alcalá de Henares: Universidad Nacional Autónoma de 
México / Universidad de Alcalá. 2008. 

II. Documentos de Trabajo (DT)
• DT 141 — José Olaguibe. «Trabajo, familia y fecundidad: corresponsabilidad como clave en el diseño de políticas públicas de conciliación» (Diciembre 2020)
• DT 140 — César A. Ordóñez López. «Para una historia social de la economía» (Noviembre 2020)
• DT 139 — Jorgue Riquelme Rivera. «Cooperación en defensa en América del Sur: ¿Quo Vadis?» (Octubre 2020)
• DT 138 — Marco Barboza y Doreen Montag. «El COVID-19 y su impacto socio-cultural: emociones, poderes y nuevas solidaridades» (Septiembre 2020)
• DT 137 — Rebeca Karina Aparicio Aldana. «Libertad de expresión e información en la relación laboral: Garantía de los derechos fundamentales. A propósito

de la STC de 25 de noviembre de 2019» (Agosto 2020)
• DT 136 — Antonio Escobar y Marta Martín Gabaldón. «Una relectura sobre cómo se observa a lo(s) comun(es) en México. ¿Cambios en la transición del siglo

XIX al siglo XX? o ¿una larga continuidad?» (Julio 2020)
• DT 135 — Ramón Casilda Béjar. «Análisis de la internacionalización de los bancos españoles. Exposición, diversificación, rentabilidad, beneficios, modelos

organizativos» (Junio 2020)
• DT 134 — J. Eduardo López Ahumada. «Flexibilidad, protección del empleo y seguridad social durante la pandemia global del Covid-19» (Mayo 2020).
• DT 133 — Rodríguez Prieto, Noelia. «Nacionalismo y melancolía en los mitos nacionales de la historiografía quebequesa y peruana del siglo XX» (Abril 2020).
• DT 132 — La Chica, María, «La tensión entre los derechos humanos de las mujeres indígenas y los derechos de autodeterminación de los pueblos indígenas

en los instrumentos jurídicos internacionales» (Mayo 2020)
• DT 131 — Silva Gutiérrez, María Andrea. «Fusiones y otras modificaciones estructurales de sociedades mercantiles en Nicaragua. Una visión desde el régimen

armonizado europeo y español» (Febrero 2020)
• DT 130 — Valle Asis, Inés del, Sofía Delvalle y Daniel Sotelsek. «Instrumentos de la Política Ambiental: El caso de la Provincia de Córdoba (Argentina)» (Enero

2020)las Humanidades”

III. Papeles de discusión (PD)
• PD. 21 (Octubre 2020) López Ahumada, Eduardo (Dir. y coord.). "Nuevas formas de trabajo y economía informal"
• PD. 20 (Agosto 2020) Escribano Roca, Rodrigo (Ed.). "Naciones y nacionalismos en tiempos de COVID. Estudios experimentales de una generación posnacional"



56 

• PD. 19 (Mayo 2020) García Fernández, Gonzalo Andrés (Coord.). "La pandemia del COVID-19. Una visión interdisciplinar"
• PD 18 (agosto 2018), Rodríguez Prieto, Noelia, “La evolución del nacionalismo francófono en Quebec: desde el origen de su ‘diferencia’ en el siglo XVIII hasta

la primera década del siglo XXI”
• PD 17 (diciembre 2017), Córdova Nagua, Johanna, “La tributación objetiva de pequeños empresarios: una visión comparada entre Ecuador y España, período

2008-2016”
• PD 16 (diciembre 2016), El Mahibba, Marouane, “Marruecos visto a través de la prensa hispanoamericana: caso de los diarios emblemáticos de América

Latina (2000 -2015)”
• PD 15 (abril 2016), Bianca Roxana Rus, “Transfer pricing approaches: arm’s length versus formulary apportionment”
• PD 14 (octubre 2015), Lorrio, José David, “Las reglas de subcapitalización y limitación en la deducibilidad en los gastos financieros en la legislación española”
• PD 13 (octubre 2015), Bernal Álvarez, Cristina, "Transparencia Fiscal Internacional"
• PD 12 (junio 2014), Pérez Cazares, Martín Eduardo, “Los sicarios en México y América Latina. Empleo y paradigma social”
• PD 11 (enero 2014), Hernández Álvarez, Marta, “La trata de personas en el derecho penal. Derecho internacional, comparado y español”
• PD 10 (diciembre 2013), Gil Lázaro, Alicia y Elina Herrera, Claudia, “El pensamiento liberal atlántico 1770-1880. Fiscalidad en perspectiva comparada”
• PD 9 (noviembre 2013), A. Gonsalves, Renaldo, “Cuba y Panamá: La reciente evolución económica”
• PD 8 (octubre 2013), Gil Lázaro, Alicia, “Impactos de la «década perdida» en América Latina...”
• PD 7 (junio 2013), Pérez Troya, Adoración, “La segregación. Régimen mercantil de la modificación estructural y desarrollos recientes”
• PD 6 (noviembre 2012), Escudero Rodríguez, Ricardo José, “La libertad religiosa en la negociación colectiva: el descanso semanal, festividades religiosas,

permisos y licencias”
• PD 5 (octubre 2012), Escudero Rodríguez, Ricardo José, “Temporalidad en la contratación laboral y su impacto en la tasa de desempleo”)
• PD 4 (octubre 2012), Lucas Durán, Manuel, “Cánones eólicos en España: su regulación jurídica y conformidad al derecho español”
• PD 3 (diciembre 2011), Claps Arenas, María Eugenia y Pérez Herrero, Pedro, "Fiscalidad, medio ambiente y cohesión social en el pensamiento liberal

atlántico..."
• PD 2 (diciembre 2011), Sánchez Hernández, Juan Antonio, "La autorización inicial de residencia temporal y trabajo
• PD 1 (noviembre 2011), Vega Cantero, Iris María, "Aproximación al estudio jurídico de la problemática de los menores extranjeros no acompañados. Especial

referencia al tratamiento en Cataluña”.





58 

Centro de Documentación Europea 

Dirección Académica 

Dr. Fernando Lozano Contreras 

Descripción 

El Centro de Documentación Europea de la Universidad de Alcalá (CDE-UAH) colabora desde julio de 2000 con la Comisión Europea en la difusión de las tareas y 
objetivos de la Unión Europea (UE) con el ánimo de reforzar la comunicación con los ciudadanos, en especial con la comunidad académica a escala local y regional, 
y de proporcionar información, básica pero fundada, sobre las prioridades políticas de la Comisión y la UE. 

Desde su nueva sede, ubicada en la tercera planta del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) de nuestra Universidad: 

- Promueve el estudio de la integración y cooperación europeas;
- Se erige como punto de referencia para obtener información y conocimientos especializados sobre la integración de la UE, sus instituciones y las

actividades y políticas que lleva a cabo;
- Fomenta la competencia informativa a través de formación y asesoramiento específicos para el uso de las bases de datos de la UE, además de la

enseñanza, la investigación y la información general en el ámbito de las políticas y actividades de la Unión Europea;
- Presta apoyo a docentes, investigadores y estudiantes, así como al público en general interesado en asuntos de la UE;
- Participa en la preparación y organización de actos sobre temas europeos.

Con el fin de fomentar la investigación en el ámbito, entre otros, de la Unión Europea en beneficio de la comunidad investigadora y de la sociedad en general, el 
CDE-UAH está integrado, desde marzo de 2012, en el Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá (IELAT). 

El Prof. Dr. D. Fernando Lozano Contreras, es Profesor Contratado Doctor de Derecho Internacional Público y Relaciones 
Internacionales en la Universidad de Alcalá, donde imparte docencia en distintas asignaturas de los Grados en Derecho, DADE y 
Economía y Negocios Internacionales. También participa como profesor en los Másteres Oficiales de Acceso a la Profesión de Abogado 
y Ciencias Policiales. Además, forma parte del claustro de profesores colaboradores encargados de impartir docencia en el Máster 
Universitario sobre Protección Internacional de los Derechos Humanos, siendo a su vez Director Académico y profesor del Máster 
Universitario en Formación Jurídico Militar. Es integrante del personal investigador de la línea de investigación del IELAT “Relaciones 
Internacionales, Integración Regional y Derechos Humanos”. 
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El CDE-UAH, forma parte, además, desde noviembre de 2018, del renovado servicio general de redes Europe Direct gestionado por la Comisión Europea y se 
integra en la Red Europea de Información de la Comunidad de Madrid (REIMAD), en cuyo marco colabora con los centros de información Europe Direct locales 
cercanos. 

La dirección académica del Centro de Documentación Europea de la Universidad de Alcalá corre a cargo del Prof. Fernando Lozano Contreras. Bajo la iniciativa 
del CDE se llevan a cabo cada año actividades de todo tipo relacionadas con la labor y los objetivos del Centro. Desde su vertiente académica, el CDE se encarga 
de organizar permanentemente actividades docentes, de formación e investigación; además, organiza cursos y participa en publicaciones que tienen por objeto 
divulgar desde una perspectiva interdisciplinar el proceso de integración europea, todo ello con el ánimo de mantener informada a la sociedad civil de los retos 
que plantea dicho proceso. 

Publicaciones 

El CDE-UAH cuenta, desde julio 2017, con un boletín propio de noticias. Dicho Boletín se publica con la vocación de informar a la comunidad 
universitaria y al público del Corredor del Henares en general de las principales novedades relacionadas con el proceso de integración europea. 
Editado por el Prof. Fernando Lozano Contreras, en colaboración con el resto de los miembros del Área de Derecho Internacional Público y Relaciones 
Internacionales de la UAH, su objetivo es también el de contribuir a la difusión de las diversas actividades que desde el Área y el IELAT se programan 
y organizan a lo largo del curso académico. El Boletín tiene carácter bimensual. La política editorial de acceso abierto y gratuito permite la 
transferencia de conocimiento y de opiniones no sólo al mundo académico, sino también a la sociedad en general, por lo que se pretende que este 
Boletín se convierta en una herramienta de divulgación, consulta y opinión sobre temas y políticas relacionadas con la Unión Europea. A lo largo de 
los últimos 3 años se han publicado 17 números del Boletín cuyos contenidos pueden ser consultados en la página web del Instituto y del propio 
CDE-UAH. 

Subvenciones concedidas al Centro de Documentación Europea 2019-2020. 

La Dirección General de Cooperación con el Estado y la Unión Europea de la Comunidad Autónoma de Madrid le concedió al CDE-UAH una 
subvención gracias al proyecto: “La relevancia de los Centros de Documentación Europea en el futuro diseño de la Unión Europea”. A través de 
las distintas acciones en él comprendidas, el CDE-UAH puso en valor la importancia y el impacto que, desde su creación, estos Centros han tenido 
en la promoción y divulgación del proceso de integración europea, destacando, sobre todo, su capacidad e influencia en el diseño del programa de 
trabajo de la Unión y sus avances futuros.  
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Gracias a este proyecto el Centro llevó a cabo a lo largo de 2020 las actividades que a continuación se describen: 

- Un Concurso de MIcrorrelatos bajo el título “¿Qué espero de Europa?”

- Ocho Talleres de empleabilidad sobre temas europeos dirigidos a estudiantes de grado y postgrado de la Universidad de Alcalá

-Seis Talleres formativos sobre la Unión Europea dirigidos a alumnos matriculados en Institutos de Educación Secundaria y Centros de Formación
Profesional del Corredor del Henares y de la Comunidad de Madrid impartidos por los profesores del área de Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales de la UAH.

- Dos mesas redondas sobre asuntos relacionados con el proceso de integración regional.

Colección general

El fondo bibliográfico del CDE-UAH (ubicado en la tercera planta del CRAI) está formado por libros y revistas publicados por la Oficina de 
Publicaciones de las Comunidades Europeas (OPOCE), legislación, jurisprudencia y trabajos preparatorios disponibles en el Portal EUR-Lex, estudios 
de editoriales independientes, suscripciones a publicaciones periódicas de pago y donativos de otros centros de investigación sobre temas europeos. 

Espacio divulgativo 

El CDE-UAH dispone de un espacio divulgativo específico ubicado en la tercera planta del CRAI en el que cuenta con ordenadores de consulta y un 
armario expositor donde encontrar material de difusión gratuita que explica, de una manera sencilla y amena, los aspectos fundamentales de la 
Unión Europea y sus actividades. Este material se puede encontrar en varias de las lenguas oficiales de la Unión Europea. 

Contacto  

Centro de Documentación Europea  
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI). 3ª planta. 
Dirección Académica: Dr. Fernando Lozano Contreras 
Página web:  https://cde.uah.es 
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Competición en Litigación Internacional 

El Área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 
en colaboración con el Instituto Universitario de Investigación en 
Estudios Latinoamericanos (IELAT) de la Universidad de Alcalá organizó 
la fase escrita de la IV edición de la Competición en Litigación 
Internacional.  

La competición es una actividad de innovación docente que tiene por 
objeto introducir a los estudiantes de Derecho en el ejercicio práctico de 
la litigación ante los tribunales internacionales. Está codirigida por los 
profesores Carlos Jiménez Piernas y Francisco Pascual-Vives 
(Universidad de Alcalá) y coordinada por Andrés González Serrano, 
Laura Aragonés Molina y Juliana Rodríguez Patarroyo (investigadores del 
IELAT).  

En esta edición, en particular, se estudió un caso hipotético presentado 
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, relacionado con el 
impacto de las inversiones extranjeras en la protección de los pueblos 
indígenas. 

La competición contó con la participación de 18 equipos procedentes de 
varios países de Iberoamérica (Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, 
España, México, Guatemala y Venezuela).  

Cada equipo ha estado compuesto por 2 estudiantes y 2 tutores. La 
Universidad de Alcalá ha presentado dos equipos formados por 
estudiantes del Máster Universitario en Protección Internacional de los 
Derechos Humanos y del Grado en Derecho. 

Más información: http://dip.uah.es/moot 

http://dip.uah.es/moot
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BECAS INVESTIGACIÓN TESIS DOCTORALES

2020-2021 
1. Germán Jair  Arias Arenas: “El derecho a comprender en el estado constitucional. Incidencia y diálogo de las iniciativas Plain Language de la Unión

Europea y las redes de lenguaje claro en América Latina”.
Directora: Dra. Isabel Wences, Tutora: Dra. Isabel Cano Ruiz

2. José Suárez-Inclán Gómez Acebo:  “Divergencia en la evolución histórico-discursiva en la cinematografía francesa y mexicana sobre el movimiento
del 68 (1968-2018). De lo transnacional o lo nacional”
Directora: Dra. Inmaculada Simón Ruiz Tutor: Dr. José María Lozano,

3. Jorge Zamarriego Pérez: “Los derechos educativos de las personas con altas capacidades intelectuales. Análisis de necesidades educativas, alcance
de los derechos y propuesta de Lege Ferenda”
Directora: Dra. Isabel Cano Ruiz

4. José Ignacio Olaguibe: “La conciliación del trabajo y la vida personal y familiar: Políticas públicas y consecuencias demográficas en España y
Argentina”
Director: Eduardo López Ahumada

2019-2020 
1. Sergio Manuel Rivera Camacho, "Mecanismos de exigibilidad para la defensa de los derechos humanos, y el alcance de la protección estatal hacia el

ombudsman y las personas jurídicas", dirigida por la Dra. Isabel Cano Ruiz. Beca completa.
2. Gabriel Palazzo, "Tres ensayos sobre tipo de cambio real y sus efectos sectoriales en Argentina", dirigida por el Dr. Daniel Sotelsek Salem. Beca

completa.

2018-2019 
3. Felipe Orellana Pérez, “Diseño e implementación de la Previsión Social en el medio histórico del Estado de Bienestar. Estudio comparativo de las

experiencias española, chilena y británica en el periodo 1942-1986”, dirigida por el Dr. Eduardo López Ahumada. Beca completa.
4. Aitor Díaz-Maroto, “La industria cultural como creadora de relatos históricos. Los casos de ETA y las FARC analizados a través del cine, la televisión y

el teatro”, dirigida por el Dr. Matteo Re. Beca completa.
5. Juliana Carolina Rodríguez Patarroyo, “La protección del derecho a la propiedad privada en los tribunales regionales de derechos humanos: una

alternativa al arbitraje de inversión”, dirigida por el Dr. Francisco Pascual Vives. Media beca.
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6. Maria Andrea Silvia Gutiérrez, “Regulación jurídica de las modificaciones estructurales de sociedades mercantiles en Nicaragua. Propuestas para su 

reforma”, dirigida por la Dra. Adoración Pérez Troya. Media beca. 
 

2017-2018  
1. Leticia Fernández Ferrero, “La protección del derecho a la libertad religiosa en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, 

dirigida por el Dr. Miguel Rodríguez Blanco y la Dra. Isabel Cano Ruíz. Media beca. 
2. María Esther Santos Carrera, “El Reconocimiento de festividades como garantía de la libertad religiosa y de la integración social” , dirigida por la 

Dra. Isabel Cano Ruíz y codiriguida por el Dr. Miguel Rodríguez Blanco. Media beca. 
3. Pablo Larach Herrera, “Los mapuche frente a la evangelización cristiana en un contexto de independencia cultural. S. XVI-XVII”, dirigido por la Dra. 

Teresa Cañedo-Argüelles Fábregas. Media beca. 
4. Juliana Carolina Rodríguez Patarroyo, “La protección del derecho a la propiedad privada en los tribunales regionales de derechos humanos: una 

alternativa al arbitraje de inversión”, dirigida por el Dr. Francisco Pascual Vives. Media beca. 
5. Carlos Martínez Sánchez, “Desafección política y movimientos sociales en las ciudades de Madrid, Barcelona y Guadalajara (2011-2015)”, dirigida 

por el Dr. Germán Cano Cuenca (UAH) y el Dr.  Jérôme Ferret (Universidad de Toulouse Jean Jaurès). Tesis en cotutela UAH-UTJJ). Media beca. 
6. Gonzalo Andrés García Fernández, “Formación y percepciones de la ciudadanía en las escuelas públicas. Un estudio comparado para Alcalá de 

Henares y Valparaíso (1980-2016), dirigida por el Dr. Eduardo Cavieres Figueroa (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso) y el Dr. Pedro Pérez 
Herrero (UAH). Tesis en cotutela UAH-PUCV. Media beca. 

 

2016-2017  
1. Andrés González Serrano, “Las excepciones preliminares en el Derecho Internacional: un análisis comparado de la jurisprudencia de la Corte 

Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde la perspectiva de la protección del individuo”, dirigida por el Dr. 
Carlos Jiménez Piernas (UAH) y el Dr. Francisco Pascual Vives (UAH). 

2. Jessica Sanvicente Mancilla, “Repercusiones del modelo educativo en el desempeño económico y la equidad en España, Estados Unidos y México”, 
dirigida por el Dr. Daniel Sotelsek Salem (UAH). 

3. Mirka Verónica Torres Acosta, “El concepto de autoridad. Una reformulación desde el discurso político”, dirigida por la Dra. Marisa Ramos Rollón 
(Universidad de Salamanca) y Víctor Alonso-Rocafort (Universidad Autónoma de Madrid). 

4. Mario Felipe Restrepo Hoyos, “Efectos de la devaluación continuada en Colombia sobre la Inversión Extranjera Directa de las firmas europeas en el 
país y la calidad de vida de los ciudadanos colombianos”, dirigida por el Dr. Daniel Sotelsek Salem (UAH). Media beca. 

5. Roberto de la Banda Cámara, “Influencia de descubrimientos ambientales en la economía”, dirigida por la Dra. Eva Senra Díaz y el Dr. Daniel 
Sotelsek Salem. Media beca. 
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2015-2016 
5. Iván Gozález Sarro, “Neoliberalismo y polarización social: México, EEUU, Francia y España (1973-2013) en perspectiva comparada”, dirigida por el Dr.

Pedro Pérez Herrero (UAH). Beca completa
6. David Corrochano Martínez, “La teoría de la hegemonía. Bases para una ingeniería social”, dirigida por la Dra. Marisa Ramos Rollón (Universidad de

Salamanca) y el Dr. Alejandro Quiroga Fernández (UAH). Media beca.
7. Carlos Martínez Sánchez, “Desafección política y movimientos sociales en las ciudades de Madrid, Barcelona y Guadalajara (2011-2015), dirigida por

el Dr. Germán Cano Cuenca (UAH) y el Dr.  Jérôme Ferret (Universidad de Toulouse Jean Jaurès). Tesis en cotutela UAH-UTJJ). Media beca.
8. Gonzalo Andrés García Fernández, “Formación y percepciones de la ciudadanía en las escuelas públicas. Un estudio comparado para Alcalá de

Henares y Valparaíso (1980-2016), dirigida por el Dr. Eduardo Cavieres Figueroa (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso) y el Dr. Pedro Pérez
Herrero (UAH). Tesis en cotutela UAH-PUCV. Media beca.

2014-2015 
1. Pilar Betrián Cerdán , “La discriminación indirecta por razones de religión”, dirigida porel Dr. Miguel Rodríguez Blanco (UAH). Beca completa.
2. Yurena González Ayuso, “Viejas y nuevas historias de las transiciones a la democracia. Chile y España en perspectiva comparada”, dirigida por la

Dra. Eva Sanz Jara (IELAT) y el Dr. Pedro Pérez Herrero (UAH). Beca completa.
3. Michelle Matilde Rizo Pereira, “Los sujetos de la agresión patrimonial en ocasión de matrimonio, unión de hecho estable o “more uxorio” y análoga

relación de afectividad”, dirigida por el Dr. Diego Luzón Peña y el Dr. José Zamyr Vega Gutiérrez. Beca completa
4. Carolina de Carvalho Cantergiani, “Modelo basado en agentes para simular el crecimiento urbano en el corredor del Henares”, dirigida por la Dra.

Montserrat Gómez Delgado. Beca completa.

Todas las tesis han quedado depositadas en el IELAT pudiendo ser consultadas por todas aquellas personas que lo soliciten, necesitando para ello el visto bueno 
de la dirección del IELAT (al no haber sido defendidas en acto público y valorado su calidad no se puede hacer uso público de sus contenidos). 
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Centros asociados 

• RIBEI: La RIBEI es una red de naturaleza iberoamericana formada por 44 centros de investigación y think tanks especializados en el estudio
de las relaciones internacionales, originarios de 16 países de Iberoamérica. La Red establece un nuevo mecanismo de cooperación orientado
al análisis y al debate del futuro de América Latina y de Iberoamérica en el mundo en su sentido más amplio y con perspectiva estratégica.

• CLACSO: El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) es una institución internacional no-gubernamental con status asociativo
en la UNESCO creado en 1967. Actualmente, reúne 625 centros de investigación y posgrado en el campo de las ciencias sociales y las
humanidades en 48 países de América Latina y otros continentes.

• SANTANDER UNIVERSIDADES: Santander Universidades mantiene convenios con 1.182 universidades y centros de investigación de
Alemania (13), Argentina (83), Brasil (389), Bélgica (1), Chile (49), China (8), Colombia (28), EEUU (42), España (124), Francia (1), Italia (1),
México (206), Perú (15), Polonia (59), Portugal (49), Puerto Rico (8), Qatar (1), Reino Unido (82), Rusia (6), Singapur (3), Uruguay (9) y
Acuerdos globales (5). Desde 2002, el Banco ha invertido más de 1.500 millones de euros en apoyo a la educación superior.Se han apoyado
más de 3.000 proyectos universitarios en 2016 destinados a la mejora de la educación, la creación de oportunidades para los universitarios
y el estímulo de la cultura emprendedora, la investigación y la innovación. La internacionalización de los universitarios con becas de
movilidad internacional, programas de intercambio y el impulso de proyectos transversales de cooperación entre instituciones de varios
países. Y con el acceso al primer empleo se apoyarán iniciativas para que los universitarios puedan acceder al mercado laboral, con
programas de becas para prácticas profesionales e iniciativas de formación.

• FUNDACIÓN EU-LAC:  La Fundación Unión Europea-América Latina y el Caribe (Fundación EU-LAC) fue creada por los Jefes de Estado y de
Gobierno de la Unión Europea (UE) y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en 2010. Sus miembros son los
países de la UE y CELAC y la propia UE. La Fundación es una herramienta de la asociación UE-CELAC y sus actividades nutren el diálogo
intergubernamental, en línea con el Plan de Acción birregional. La Fundación tiene la misión de fortalecer y promover la asociación
estratégica birregional, mejorando su visibilidad y fomentando la participación activa de las sociedades civiles respectivas.
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Convenios 
INSTITUTOS LATINOAMERICANOS DE LAS UNIVERSIDADES INTEGRANTES DE LA RED GLOBAL 
• Universidad de Guadalajara (México)
• Universidad de Buenos Aires (Argentina)
• Universidad Federal de Sao Paulo (Brasil)
• Universidad Jean Jaurès de Toulouse (Francia)
• Universidad de Calgary (Canadá)
• Western Sídney University (Australia)
• Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín (Alemania)
• Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile)

OTRAS UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES 
• Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (Chile)
• El Colegio de México, México (México)
• Facultad de Derecho y Ciencias Económicas de la Universitaet Erlangen- Nurenmberg (Alemania)
• Universidad Federal de Río de Janeiro (Brasil)
• Convenio de colaboración entre la FGUA y la editorial Marcial Pons
• Universidad Nacional Autónoma de México (México)
• Red Iberoamericana de Estudios Internacionales (RIBEI)
• Universidad de San Diego California EEUU)
• Universidad Autónoma de Chile (Chile)
• Universidad Autónoma de Santo Domingo (República Dominicana)

http://www.ucv.cl/
http://uasd.edu.do/
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INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS (IELAT) 
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 
 
Calle Trinidad, 1. Edificio Colegio de Trinitarios. 
28801, Alcalá de Henares, Madrid, España. 
Tel.: (+34) 91 885 2575  
ielat@uah.es 
www.ielat.com   
 
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 

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

                                                                

 

 

 

 

Con la colaboración:  

 

Esta memoria ha sido elaborada a partir de la información proporcionada por las líneas de investigación, cátedras, y profesionales que forman el 
IELAT.  
Equipo de Edición y Diseño Gráfico: Karla Fernández Chirinos, María Dolores Ordóñez, Noelia Rodríguez Prieto, Rebeca Viñuela Pérez.  

mailto:ielat@uah.es
http://www.ielat.com/

	Índice
	Mensaje del Presidente de honor-fundador
	Presentación
	El Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos (IELAT) de la Universidad de Alcalá (UAH) es una institución de excelencia que tiene como finalidad integrar las actividades docentes y de investigación que se realizan en la Uni...
	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 ac...
	Dónde estamos

	Estructura de gobierno
	Ciencia Política y pensamiento político
	Derecho
	Economía
	Cátedra Raúl Prebisch

	Estudios literarios y culturales
	Historia y Prospectiva
	Descripción
	Docencia
	I. Libros
	Colección IELAT-Marcial Pons
	Colección IELAT con otras instituciones

	II. Documentos de Trabajo (DT)
	III. Papeles de discusión (PD)

	Centro de Documentación Europea
	Competición en Litigación Internacional
	Convenios

