OFERTA Y PLANEACIÓN ACADÉMICA

Bogotá D.C., diciembre de 2020

A continuación encontrará la planeación académica y oferta de cursos para el primer semestre de 2021, para consultar el horario de esta oferta debe ingresar al link: http://registro.uniandes.edu.co,
ingresando al menú de “Estudiantes”, después haga clic en el menú “Inscripción cursos” – “Oferta de cursos”- ingresar a cada unidad académica donde encontrará los horarios de cursos, su disponibilidad
de cupos, profesores y salones en el que se realizará la clase.
Planee las materias y oferta de cursos para el primer semestre de 2021–Periodo 202110.
Actividad
Inicio de clases
Finalización de clases
Exámenes finales
Semana de receso

Fechas
25 de enero
29 de mayo
31 de mayo al 5 de junio
23 al 27 de marzo

También Puede consultar la página de https://registro.uniandes.edu.co/index.php/calendario-academico-2021-para-cursos-de-16-semanas y revisar el calendario académico para el 2021.
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Cursos Correspondientes a cada una de las áreas del pensum
Toda la oferta de cursos está sujeta a disponibilidad de cupo
Materias obligatorias ofertada
Materia

CISO-4045

CISO-4046

Nombre y profesor
Curso

Sección Créditos

1

1

4

4

COLOQUIO MAESTRIA EN
CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Profesora: Carolina Blanco

CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y
TRANSICIÓN

Profesora: Angelika Rettberg

Horario

Jueves de 17:00 a
19:45

Modalidad: virtual

Miércoles de 6:30 a
9:20

Modalidad: Blended

Tipo Curso

Obligatorio

Obligatorio

Descripción
El curso pretende facilitar un enfoque transdisciplinar, que permita abrir espacios de
debate activo y análisis crítico frente a los diferentes temas abordados. Los
estudiantes tendrán la oportunidad de escuchar las experiencias de trabajo de
investigadores de distintas disciplinas, pero también de compartir sus propias
experiencias, con el fin de poder ubicarse a sí mismo y sus propios proyectos, en un
panorama que incorpore una mirada retrospectiva, prospectiva, nacional e
internacional.
Uno de los retos más importantes a nivel global y nacional es la construcción de una
paz estable y duradera. Este curso es uno de los dos seminarios obligatorios de la
Maestría en Construcción de Paz de la Universidad de los Andes. Como la maestría de
la cual forma parte, busca ser interdisciplinario y ofrecer a los/las estudiantes la
posibilidad de conocer los diferentes retos de la construcción de paz desde distintos
ángulos disciplinarios.
El curso se compone de los siguientes módulos:
Módulo 1) Conflicto armado y violencia
Módulo 2) Qué es la paz y qué es la construcción de paz
Módulo 3) Justicia transicional y reparación
Módulo 4) Costos y retos sociales y económicos del postconflicto
Objetivos:
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Materia

CISO-4047

Nombre y profesor
Curso

Sección Créditos

1

4

Horario

CONVIVENCIA Y
RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO Jueves de 17:00 a
SOCIAL*
19:45
Profesora: Carolina Olarte

Modalidad: Blended

Tipo Curso

Obligatorio

Descripción
1. Se familiaricen con las principales definiciones de paz y conflicto que se han
desarrollado en distintas disciplinas académicas y dentro de las principales
organizaciones involucradas en el proceso de construcción de paz.
2. Comprendan la relación entre tipos y formas de conflicto armado y retos de la
construcción de paz.
3. Exploren algunos de los desafíos relacionados con la construcción e
implementación de un marco de justicia transicional apropiado y los costos y
transformaciones sociales necesarias.
4. Logren aplicar el conocimiento adquirido a casos y situaciones concretas en
Colombia y en otros países
El seminario “Construcción de Paz y Transición. Convivencia y reconstrucción del tejido
social en la transición y el posconflicto” aborda los debates centrales sobre paz y
transición desde diferentes aproximaciones de la academia y de organizaciones y
movimientos involucrados en escenarios transicionales. Desde un enfoque
interdisciplinario, el seminario brinda herramientas teóricas y metodológicas para
aproximarse a problemáticas comunes y contrastantes en dichos escenarios. Una vez
mapeados los principales debates y aproximaciones, el seminario hará un especial
énfasis en las discusiones sobre justicia socioeconómica y reconstrucción del tejido
social. En este marco, el seminario contrastará visiones institucionales del conflicto, la
transición y la paz, con procesos, proyectos y experiencias situadas que son parte, están
relacionadas o son atravesadas por las continuidades y rupturas de las transiciones. En
particular, los y las estudiantes abordarán problemáticas concretas que involucran
espacios sociales de construcción y defensa del territorio para la paz. Con el fin de
comprender la manera en que las visiones de la paz y la idea misma de “tránsito” son
configuradas a través de las transformaciones del territorio y de las relaciones con este
en contextos de desigualdad, el seminario identificará preguntas y retos a los
compromisos de reparación. Por esta razón, y ante las circunstancias actuales de
protesta y emergencia -que sin duda impactan los contextos de construcción de paz de
manera particular-, el seminario dedicará la última parte a conectar las discusiones
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Materia

Nombre y profesor
Curso

Sección Créditos

Horario

Tipo Curso

Descripción
sobre construcción de paz con los retos y problemáticas asociadas a la interacción entre
protesta social, desigualdad y desarrollo.

CISO-4674

1

4

JUSTICIA Y CONSTRUCCIÓN DE
PAZ: UN ANÁLISIS
Martes de 17:00 a
COMPARADO DEL MANDATO Y 19:45
LA PRÁCTICA DE LA JEP
Profesor: César Rojas

Modalidad: virtual

Por regla general, los modelos de justicia instaurados al final de conflictos armados en
el mundo se han propuesto evitar la impunidad por graves crímenes internacionales,
entendiendo que esto es condición para lograr una paz sostenible. En el caso
colombiano, sin embargo, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha recibido un
mandato mucho más activo para administrar justicia en función de la construcción de
paz, que, desde una visión de justicia prospectiva, apuesta no solo a juzgar los hechos
ocurridos en el conflicto, sino también a transformar las condiciones que dieron
origen al mismo, reconstruir el tejido social y procurar la garantía de derechos para
las generaciones presentes y futuras.

Sobre estos elementos, el curso se propone analizar, desde una perspectiva
interdisciplinaria y comparada con otros tribunales y esquemas de justicia
Electivo MPAZ transicional en el mundo, el mandato y la práctica de la JEP, y los retos y
oportunidades de este sistema para aportar a la construcción de paz. Al efecto, el
curso analizará componentes como el origen y conformación de la institución, su
estructuración como parte de un sistema integral, su visión territorial y ambiental, el
modelo de sanciones propias y su función restaurativa, la participación de víctimas y
otros actores en los trámites, la construcción de la verdad dialógica, la percepción
social y comunicacional en el trabajo de la JEP, entre otros temas.

Para su desarrollo, cada tema se abordará desde sus referentes teóricos, la práctica
comparada, y el marco normativo y jurisprudencial de la JEP, con la introducción de los
elementos generales por el docente, seminarios temáticos y discusiones generales de
grupo, y conversatorios con magistrados y expertos de la JEP.
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Seminarios Electivos

Materia

CISO-4001

CISO-4008

Nombre y profesor
Curso

Créditos

4

4

Horario

DEBATES POLITICOS
CONTEMPORANEOS

Martes de 17:00 a
19:45

ESPACIO Y SOCIEDAD

Jueves de 17:00 a
19:45

Profesor: Carlos Ramírez

Profesora: Marta Herrera

Modalidad: virtual

Modalidad: virtual

Escuela de Posgrados – Facultad de Ciencias Sociales

Departamento
que administra
el curso

Descripción

El curso se desenvuelve a lo largo de 3 grandes bloques temáticos: a) pensar la vigencia y
dilemas de una política de izquierda, b) pensar las dimensiones políticas de la religión, c) pensar
lo político en términos multiculturales. El primero se ocupa con las reflexiones en torno a la
legitimidad de la violencia revolucionaria y, aparte de esto, con apropiaciones contemporáneas
del marxismo en América Latina (García Linera). El segundo aborda las discusiones sobre las
tensiones entre los Estados seculares y las culturas normativas de diversas comunidades
Ciencias Sociales
religiosas (R. Cover) y, también, trata las reflexiones contemporáneas en torno al concepto de
Teología Política (Schmitt, Agamben). El tercero se ocupa con la Teoría Política Comparada y,
en el otro extremo, con las posturas identitarias de la Nueva Derecha (Dugin, Benoist). Se trata,
en suma, de un recorrido por el pensamiento político contemporáneo anclado en el análisis de
casos particulares controversiales y vinculado, en conjunto, a una problematización del
liberalismo político.
Este curso tiene como objetivo discutir aproximaciones que, desde diferentes disciplinas de las
Ciencias Sociales y las Humanidades, problematizan y enriquecen la formulación conceptual de
los fenómenos espaciales. Se busca profundizar en el conocimiento de las herramientas teóricas
desarrolladas para comprender y explicar la imbricación de lo espacial con los procesos sociales
e históricos, y reflexionar sobre condicionantes culturales que moldean la percepción e
incorporación de lo espacial. Para el efecto, en la primera parte se considerará el problema de
Ciencias Sociales
la relación entre la estructura cosmológica de una cultura y sus nociones de lo espacial. En la
segunda parte se estudiará lo relativo a los cambios en la aproximación de la problemática
espacial que se operan en el interior de las sociedades y su articulación con las transformaciones
de la sociedad como conjunto. En la tercera parte se analizará la articulación entre las
estructuras de percepción y representación del espacio de una sociedad y las relaciones de
poder que esas estructuras reflejan y, a la vez, inculcan. La cuarta parte gira alrededor de la
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Materia

Nombre y profesor
Curso

Créditos

Horario

Departamento
que administra
el curso

Descripción
concepción de la ciencia de lo espacial y las diferentes perspectivas a partir de las cuales se
establece la relación espacio-tiempo.
Objetivos y competencias

1.
Estudiar formas en que distintos grupos conciben, perciben, habitan, representan,
reproducen, transforman y controlan el espacio, con el fin de dimensionar la complejidad que
subyace a la relación entre espacio y sociedad.
2.
Analizar diferentes aproximaciones académicas a lo espacial, con el fin de valorar su
potencial para el estudio de los fenómenos sociales.
3.
Aprender a identificar herramientas teóricas y metodológicas que puedan ser útiles para
comprender y explicar la articulación de lo espacial con los procesos sociales e históricos.

CISO-4014

4

Viernes de 6:30 a
REPRESENTACIONES,
9:15
CONOCIMIENTO Y ETNOGRAFÍA
Profesor: Carlos Alberto Uribe

Modalidad: virtual

Metodología
El curso tiene la estructura de un seminario y se basa en la lectura, el análisis y la discusión de
textos, por lo cual la asistencia puntual es fundamental. El cronograma ofrece, para cada sesión,
una serie de lecturas articuladas alrededor de un tema específico que se discutirán en forma
colectiva. Además del análisis de las lecturas asignadas, habrá sesiones dedicadas a discutir los
trabajos de los estudiantes.
Este seminario nodal de los estudios de posgrado en el Departamento de Antropología
examina el panorama contemporáneo de la antropología social y cultural y revisa los nuevos
desafíos que enfrenta el método etnográfico. La etnografía como un género singular y
característico de la investigación en la antropología toma múltiples formas de expresión y se
renueva de forma constante y dinámica. En este seminario vamos a explorar la multiplicidad
Ciencias Sociales
de esas formas, para dar cuenta de qué es la etnografía y cuáles son sus posibilidades y
grandes desafíos. En particular, y dadas las actuales condiciones que imponen desafíos tanto
individuales como de la vida en común, así como académicos y de la vida práctica, el curso se
centrará en las relaciones entre la pandemia del Covid-19 y nuestra vida cotidiana. Dentro de
esta crisis a la vez global y local de epidemia/epidemias, el tema doble de la peste y el contagio
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Materia

CISO-4019

CISO-4024

CISO-4025

Nombre y profesor
Curso

Créditos

4

4

4

Horario

TRADICIONES TEORICAS
ANTROPOLOGICAS

Miércoles de 6:30 a
9:20

TALLER DE CARTOGRAFÍA

Martes de 17:00 a
19:45

Profesor: Pablo Jaramillo

Profesor: Andrés Guhl

TEORIA DE LAS RELACIONES
INTERNACIONALES
Profesor: Víctor Mijares

Modalidad: virtual

Modalidad: Blended

Viernes de 17:00 a
19:45

Modalidad: Blended

Escuela de Posgrados – Facultad de Ciencias Sociales

Departamento
que administra
el curso

Descripción

servirá de eje de las discusiones. Se trata de explorar formas novedosas de hacer etnografía en
la pandemia y sobre la pandemia.
El seminario tiene por objetivo indagar por la naturaleza y líneas principales de la teoría
antropológica contemporánea. A través de una selección de ámbitos contemporáneos de
problematización, cada sesión se preguntará por las condiciones en las que emergieron, las
líneas generales de los debates, su conexión problemas históricos de la disciplina. Los ejes que
Ciencias Sociales guiarán la discusión serán los conceptos de afecto, cosmopolitanismo, moralidad,
performatividad, relacionalidad, género, trabajo, materialidad, ontología y espacio.
Transversalmente, nos preguntaremos qué significa hacer teoría antropológica en el presente,
cómo se transforma el lugar del material etnográfico en la medida que los problemas cambian y
cómo pensar el lugar de las y los antropólogas/os frente a dilemas del mundo actual.
El mapa siempre ha sido una parte fundamental del quehacer geográfico ya que representa no
sólo una herramienta de análisis y almacenamiento de información, sino también una
construcción social donde están plasmadas las relaciones de poder entre distintos grupos
humanos y sus percepciones sobre el espacio. El mapa contiene un tipo de datos muy especiales
Ciencias Sociales que se denominan información geográfica o espacial. Este tipo de información se refiere a la de
aquellos fenómenos o procesos donde la ubicación es importante. La localización de fenómenos
biofísicos, socioeconómicos y políticos es un aspecto fundamental que permite describir,
analizar y relacionar distintos fenómenos en el tiempo y en el espacio por medio de lo que se
conoce como “Análisis Espacial”.
El curso de Teoría de las Relaciones Internacionales ofrece los fundamentos necesarios para
entender los principales debates acerca del funcionamiento del sistema internacional. Está
compuesto de siete temas que van desde la identificación del lugar de la Teoría de las Relaciones
Internacionales en el marco de las Ciencias Sociales, hasta los debates más actuales acerca de la
utilidad analítica. No obstante, el compromiso del curso con una perspectiva global y actualizada
Ciencias Sociales
sobre el pensamiento internacional, su núcleo son los principales enfoques para el análisis de la
política internacional. Así, se espera que las(os) estudiantes refuercen su lenguaje
internacionalista y manejen con propiedad las principales discusiones, clásicas y actuales, sobre
el estudio de las relaciones internacionales. Con el fin de brindar contexto, a lo largo del
semestre se aplicarán los distintos enfoques a un caso reciente de historia internacional.
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Materia

Nombre y profesor
Curso

Créditos

Horario

PROBLEMAS ANTROPOLÓGICOS
CONTEMPORÁNEOS 1 (EL
Lunes de 17:00 a
MULTICULTURALISMO
19:45
CONTEMPORÁNEO: ENTRE
GLOBALIZACIÓN, INTEGRACIÓN
Y EXCLUSIÓN SOCIAL)
Modalidad: virtual

028

Profesor: Roberto Suárez

CISO-4603

CISO-4804

4

4

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y
Martes de 7:00 a
PROYECTOS
8:45
Profesor: Staff

INTERNATIONAL
DEVELOPMENT
Profesor: Luke Melchiorre

Modalidad: virtual

Viernes de 6:30 a
9:45

Modalidad: Blended

Escuela de Posgrados – Facultad de Ciencias Sociales

Departamento
que administra
el curso

Descripción

Tanto la modernidad como el desarrollo de las sociedades y los Estados contemporáneos a lo
largo de las últimas décadas han permitido que los grupos sociales y su cultura sean expuestos
como ciudadanos con plenos derechos civiles. Sin embargo, la realidad social nos muestra que
las alteridades siguen siendo objeto de múltiples imaginarios en donde el racismo o la
Ciencias Sociales racialización de las culturas siguen estando muy presentes, particularmente en los procesos de
inclusión, integración o discriminación social. Sobre esta base este curso busca analizar, a partir
de estudios de caso, de qué manera el concepto de Alteridad se integra en la sociedad actual.
En el seminario estarán previstas horas de trabajo autónomo en la que los asistentes
adelantarán sus investigaciones.
La evaluación de programas se ha convertido en los últimos años en un campo de aplicación de
las Ciencias Sociales. Actualmente, se considera que la evaluación hace parte del ciclo de
planificación e implementación de los programas y proyectos que tienen como fin contribuir al
bienestar y la calidad de vida de la población. Además, se reconoce la necesidad de la evaluación
para facilitar la toma de decisiones informada sobre las iniciativas, mejorar la eficacia y cumplir
con la obligación ética de la rendición de cuentas. Desafortunadamente, son pocos los
Ciencias Sociales
profesionales que cuentan con las competencias requeridas para ejecutar procesos de
planificación y evaluación de manera rigurosa y sistemática. El curso sobre evaluación de
programas y proyectos que ofrece el Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes
ha sido diseñado para satisfacer esta necesidad. Se espera que al finalizar el curso las personas
que participen estén en capacidad de desempeñarse en este campo del ejercicio profesional
atendiendo los principios y estándares de la práctica evaluativa.
Why are some countries rich and others poor? How do countries’ colonial pasts continue to
shape their economic and political present? What strategies have been most successful in
generating economic growth and social well-being? And why do rates of poverty and inequality
tend to be higher in countries in the Global South?
Ciencias Sociales In answering these and other questions, this course seeks to offer a comprehensive introduction
to some of the key theoretical and conceptual issues and debates that have become central to
the study of the politics of international development. It proceeds from the notion that that
human development outcomes must be understood in relation to the broader social, political,
economic and historical contexts within which they are produced.
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Materia

Nombre y profesor
Curso

Créditos

CISO-4812

4

CISO-6000

4

POLÍTICA SOCIAL EN TIEMPOS
DE PANDEMIA
Profesor: Juan Prieto

HISTORIOGRAFIA DE COLOMBIA

Escuela de Posgrados – Facultad de Ciencias Sociales

Horario

Miércoles de 17:00 a
19:45
Modalidad: Blended

Martes de 6:30 a
9:15

Departamento
que administra
el curso

Descripción

The course is thus divided into two halves. In the first half, the course concentrates on the
evolution of the major post-WWII theoretical approaches that have attempted to explain the
social, economic and political experiences of Global South countries. In the process, this course
offers a historical analysis of efforts of Global South countries to industrialize their economies
in the second half of the 20th century. The course then moves on to a more focused examination
of some of the key themes and debates involved in the analysis of contemporary political
processes in the Global South, including the relationship between civil conflict and
development, the politics of foreign aid, the role of NGOs in development, and the rise of SouthSouth cooperation.
Over the course of the term, it is my hope that students will not only become familiarized with
the key issues and theories in both the historical and contemporary study of development
politics but will also be able to develop the theoretical tools to critically engage with
contemporary political developments in the Global South and beyond
La pandemia del COVID-19 ha demostrado ser no sólo una crisis sanitaria sino también social y
económica. Esta crisis ha forzado a las autoridades políticas a formular diversas políticas
sociales de emergencia y ha generado grandes debates sobre la necesidad de adaptar, expandir
o reformar los sistemas de protección social existentes para enfrentar los retos de la
“postpandemia”. El objetivo de este seminario es abordar estos debates mediante una
comprensión más amplia sobre los Estados de bienestar, en perspectiva histórica y comparada,
y principalmente desde la ciencia política y la sociología. Se examinarán los procesos de
Ciencias Sociales
formación, expansión y contracción de las instituciones formales de política social tanto en el
norte como en el sur global, teniendo en cuenta sus implicaciones diferenciadas en perspectiva
interseccional. Se explorará también el papel central de la política y de diversas prácticas
informales en el funcionamiento real de los sistemas de protección social existentes. Con base
en estos fundamentos, se analizarán las respuestas de política social a la pandemia actual y se
abordarán debates de coyuntura sobre el papel del Estado en la reactivación socioeconómica y
sobre la viabilidad de una renta básica universal, entre otros.
Esta iteración de Historiografía de Colombia se centrará en una década crucial para la
Ciencias Sociales construcción nacional en tanto analizará la producción historiográfica sobre la recién
independizada República de la Nueva Granada que, junto con las repúblicas de Venezuela,
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Materia

Nombre y profesor
Curso

Créditos

Horario

Profesora: Muriel Laurent

DEIN-4829

4

MIGRACION Y DERECHO
INTERNACIONAL

Jueves de 17:00 a
19:45

Profesora: Gracy Pelacani

Modalidad: Blended

Escuela de Posgrados – Facultad de Ciencias Sociales

Departamento
que administra
el curso

Derecho

Descripción
Ecuador y Panamá conformaron lo que la historiografía ha llamado la Gran Colombia.
Explorando la trayectoria del territorio neogranadino entre 1819 y 1830, en la que es visible a
la vez la fuerte conexión con el Antiguo Régimen y la consolidación y el enraizamiento de la
independencia y los principios republicanos.
Inserta en la llamada Era de la revolución y en las celebraciones del Bicentenario, la
historiografía sobre el periodo se ha renovado desde la clásica obra de David Bushnell El
régimen de Santander en la Gran Colombia. Capítulos de los libros de importantes historiadoras
e historiadores serán material de discusión, así como el reciente dossier del famoso Anuario
Colombiano de Historia Social y de la Cultura (ACHSC). Esta producción será estudiada y
confrontada para detectar las diversas interpretaciones historiográficas que se han hecho del
periodo.
Consultaremos también la producción académica alternativa que se ha producido sobre esta
década (historia gráfica y exposiciones) y producción no académica (audiovisuales recientes y
películas más antiguas) para identificar la manera en que estos formatos de comunicación de la
historia proponen lecturas sobre este pasado. Finalmente, a partir de algunos ejercicios con
fuentes primarias, revisaremos como se construyen propuestas de investigación histórica y
como son usadas y pueden ser usadas en la producción histórica.
Este curso se propone introducir a las y los estudiantes a la comprensión de la migración y de
la forma en que el derecho internacional y, en particular, el derecho internacional de los
derechos humanos, han respondido a la misma. Además, pretende
reflexionar sobre el modo en que los sistemas regionales interamericano y europeo de
protección de los derechos humanos han abordado el fenómeno de la migración.
Acorde con los objetivos de la Maestría en Derecho Internacional, este curso tiene como
propósito contribuir a una formación avanzada y excelente en la materia, aportar a debates de
actualidad, servir como punto de encuentro entre estudiantes de esta disciplina
en la región y el mundo, así como aportar a la producción de conocimiento en el área de derecho
internacional desde una perspectiva crítica. Por tanto, el curso tiene como objetivos específicos
que las y los estudiantes:
Identifiquen y comprendan la diferencia entre las categorías de migrante, refugiado, apátrida,
retornado y los marcos normativos asociados;
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Materia

CIDER-4140
CIDE-4173

Nombre y profesor
Curso

Créditos

4
4

CIDE-4174

4

CIDE-4181

4

CIDE-4198

4

TEORIAS DEL DESARROLLO
Profesora: Diana Gómez
DESARROLLO LOCA Y
REGIONAL

Profesor: Javier Garcia
AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
URBAN-REGION

Horario

Miércoles de 18:00 a
20:45
Modalidad: virtual

Jueves de 6:30 a 8:45
Modalidad: virtual
Jueves de 17:30 a
19:45

Profesora: Diana Ojeda
SEMINARIO GÉNERO E
INTERDISCIP

Modalidad: virtual
Martes de 6:30 a
9:15

Profesor: Javier Pineda
ANÁLISIS INSTITUCIONAL Y
DLLO

Modalidad: virtual
Martes de 19:00 a
21:45

Escuela de Posgrados – Facultad de Ciencias Sociales

Departamento
que administra
el curso

Descripción
Adquieran habilidades para ubicar, comprender y emplear estándares internacionales en
materia de protección de derechos humanos de personas en movilidad humana internacional;
Analicen críticamente la forma en que los sistemas regionales de protección de derechos
humanos han reaccionado a la migración, así como las razones y consecuencias de estas
diferencias;
Comprendan la manera en la que las características geográficas e históricas de los flujos
migratorios en cada región, impactan en el desarrollo normativo y de políticas públicas de
protección de los derechos humanos de esta población.

CIDER

Si está interesado en esta clase y desea conocer el descriptor, puede contactarse con la
coordinación del CIDER

CIDER

Si está interesado en esta clase y desea conocer el descriptor, puede contactarse con la
coordinación del CIDER

CIDER

Si está interesado en esta clase y desea conocer el descriptor, puede contactarse con la
coordinación del CIDER

CIDER

Si está interesado en esta clase y desea conocer el descriptor, puede contactarse con la
coordinación del CIDER

CIDER

Si está interesado en esta clase y desea conocer el descriptor, puede contactarse con la
coordinación del CIDER
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Materia

CIDE-4301
CIDE-5309

4
4

CIDE-5320

4

CIDE-5321

4

CIDE-5418
EGOB-4117

Nombre y profesor
Curso

Créditos

4
4

Profesor: Jairo Santander
FUNDAMENTOS DE LA
SUSTENTABILIDAD
Profesora: María Roa

ÉTICA RESPONSABILIDAD
SOCIAL
Profesor: Carlos Zorro

Horario

Modalidad: Blended

Jueves de 6:30 a 8:45
Modalidad: Blended
Jueves de 1330 a
1645

EMPRESA, SOSTENIBILIDAD Y
DLLO

Modalidad: virtual
Viernes de 6:30 a
8:45

Profesor: Nathalia Franco
FUNDAMENTOS DE
SUSTENTABILIDAD

Jueves de 6:30 a 8:45

Profesora: María Roa
RETOS DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

Profesor: Andrés Hernández
POLITICAS PUBLICAS

Modalidad: Blended

Modalidad: Blended
Jueves de 13:00 a
16:45

Modalidad: virtual

Miércoles de 17:00 a
19:45

Escuela de Posgrados – Facultad de Ciencias Sociales

Departamento
que administra
el curso

Descripción

CIDER

Si está interesado en esta clase y desea conocer el descriptor, puede contactarse con la
coordinación del CIDER

CIDER

Si está interesado en esta clase y desea conocer el descriptor, puede contactarse con la
coordinación del CIDER

CIDER

Si está interesado en esta clase y desea conocer el descriptor, puede contactarse con la
coordinación del CIDER

CIDER

Si está interesado en esta clase y desea conocer el descriptor, puede contactarse con la
coordinación del CIDER

CIDER

Si está interesado en esta clase y desea conocer el descriptor, puede contactarse con la
coordinación del CIDER

Escuela de
Gobierno

Este curso brinda una introducción a las herramientas básicas y los fundamentos conceptuales
para el análisis de políticas públicas. Se entiende este, más allá de recetas o modelos
prescriptivos, como un proceso complejo que requiere que el analista de políticas públicas sea
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Materia

Nombre y profesor
Curso

Créditos

Profesores: Pablo Sanabria y
Sthephanie Majerowicz

MDER-5002

4

JUSTICIA TRANSICIONAL Y JEP
Profesor: Gabriel Rojas

Horario

Departamento
que administra
el curso

Modalidad: Virtual

Jueves de 17:00 a
19:45

Modalidad: Blended

Derecho

Descripción
capaz de integrar, de forma crítica, diferentes modelos y herramientas para el acompañamiento
técnico a la toma de decisiones públicas.
El curso utiliza una metodología de aprendizaje activo a través de diferentes actividades en clase
como juegos de rol, simulaciones y policy labs en los que los estudiantes ponen en práctica los
conceptos y las herramientas de análisis. El curso finaliza con un Policy Practicum en el que los
estudiantes aplican los conceptos, procesos y herramientas de formulación vistos en clase, para
un cliente real mediante una experiencia de trabajo colaborativo.
El curso propende por una aproximación práctica a los conceptos y las teorías del proceso de
políticas públicas, a través de diferentes actividades didácticas y talleres en las clases. Si bien el
curso está basado en un alto porcentaje de trabajo individual, incluyendo una alta expectativa
de participación de cada uno de los estudiantes, se le da una alta relevancia el trabajo en equipo.
Lo público, por su impacto colectivo, implica
Si está interesado en esta clase y desea conocer el descriptor, puede contactarse con la
coordinación del Derecho

Nota: La anterior lista está sujeta a modificaciones. La no inclusión de cursos en la lista no quiere decir que no se puedan homologar. El estudiante podrá escoger cursos de otras unidades que no se
encuentren en esta lista, siempre y cuando argumente la relación y articulación con la maestría y con su proyecto de investigación. En este caso, el estudiante deberá tramitar la pre-homologación de
cursos que no estén dentro de la lista autorizada ANTES de inscribir el curso en el sistema.
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Cursos metodológicos electivos

Materia

CISO-4506

CISO-4512

Nombre y profesor
Curso

Sección Crédito

1

1

4

2

Horario

METODOLOGÍA
CUALITATIVA PARA LAS
Jueves de 17:00 a 19:45
CIENCIAS SOCIALES

Profesora: Catalina
Vallejo

METODOS
CUANTITATIVOS

Profesor: Florencia Reali

Escuela de Posgrados – Facultad de Ciencias Sociales

Modalidad: virtual

Lunes y jueves de 6:30 a
9:15
Modalidad: virtual

Tipo Curso

Metodológico

Metodológico

Descripción
Este seminario marca un punto álgido en los programas de Maestría en Antropología
y Estudios Culturales, en el cual las/os estudiantes tendrán la oportunidad de poner
a prueba los saberes teóricos y metodológicos adquiridos dentro del marco de su
posgrado. En el transcurso del semestre, buscaremos consolidar una serie de
habilidades puntuales indispensables a la hora de idear, plantear y finalmente
desarrollar un proyecto de investigación concreto y viable. Más allá de fomentar la
producción de una versión a escala de lo que se convertirá en una investigación
acorde con los estándares académicos de la Escuela de Posgrados de la Facultad de
Ciencias Sociales, este seminario cumple una función determinante –aunque
ciertamente no limitante- a la hora de ubicar a sus participantes dentro del panorama
académico y profesional de la antropología y los estudios culturales contemporáneos,
a nivel tanto local como global. Este curso no pretende impartir unas fórmulas
metodológicas infalibles capaces de garantizar un tránsito cómodo y sencillo por la
experiencia de planear y escribir una monografía. Por el contrario, les ofrece a las/os
estudiantes la posibilidad de enfrentarse de manera crítica y madura a los desafíos
que conllevan tareas como (1) la revisión puntual de una literatura académica
específica; (2) la selección de técnicas y métodos etnográficos y/o interpretativos
apropiados para la resolución de un problema de investigación particular; y (3) el
desarrollo de habilidades de comunicación orales y escritas como parte de la
implementación de dicho proyecto.
El curso está diseñado para proporcionar las herramientas esenciales para la
aplicación de métodos cuantitativos usados en ciencias sociales, psicología y ciencias
de la salud. El curso combina un componente teórico de aproximación a los métodos
y un componente de laboratorio práctico donde el estudiante se familiariza con el
uso de paquetes estadísticos. Los contenidos del curso incluyen (entre otros):
estadística descriptiva, conceptos fundamentales de la estadística inferencial,
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EGOB-4104

1

4

Técnicas de análisis de
datos

Profesor: Arturo Harker
y Carlos Rincon

Viernes y sábados de
6:30 a 9:20
Modalidad: Virtual

Metodológico

comparación entre grupos (ANOVA, MANOVA y medidas repetidas), correlación y
regresión lineal, relaciones entre varias variables, regresión múltiple y logística y
análisis de asociación entre variables categóricas (tablas de contingencia).
Técnicas de Análisis de Datos I (TAD) es un curso de introducción a la práctica de la
estadística. El curso busca dotar a los estudiantes con herramientas básicas
necesarias para el análisis e interpretación de datos cuantitativos, haciendo énfasis
en su aplicación a problemas relacionados con políticas públicas y salud pública. En
este curso usted podrá adquirir las herramientas para analizar de manera crítica
estudios empíricos, y así poder decidir acerca de qué datos y qué tipo de análisis se
requieren para la toma de decisiones en el ámbito público y privado.

Materias de la modalidad de investigación
Los estudiantes que escojan la modalidad de investigación deben inscribir algunos de los cursos de diseño o seminario de investigación, según sus intereses investigativos. Los cursos de diseño de
investigación y trabajo de grado no pueden verse de manera simultánea.
Materia

CISO-4006

Nombre y profesor
Curso

Sección Crédito

1

4

Horario

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN MAESTRÍA*

Jueves de 6:30 a 9:20

Profesora: Zandra Pedraza

Modalidad: virtual

Escuela de Posgrados – Facultad de Ciencias Sociales

Tipo Curso

Curso para
diseñar el
Proyecto de
investigación

Descripción

Este seminario de diseño de investigación se propone en forma de taller para
diseñar el proyecto de la investigación para el trabajo de grado. La discusión y
el seguimiento del tema seleccionado por cada estudiante constituirán el núcleo
del trabajo, y en relación con ellos se definirá el problema de investigación, se
delimitará y concretará el área conceptual del trabajo, se hará un seguimiento
de los antecedentes teóricos y prácticos, se propondrán objetivos generales y
específicos, y se concertarán los criterios metodológicos apropiados para la
recolección, el tratamiento y el análisis de la información y para definir las
herramientas de investigación, así como las fuentes y su procesamiento. Como
parte de esta labor, se discutirán algunos de los principales acercamientos
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Materia

Nombre y profesor
Curso

Sección Crédito

Horario

Tipo Curso

Descripción
metodológicos de la investigación cualitativa en Estudios Culturales y en
Antropología.

CISO-4050

DEIN-4402

1

1

4

4

EDUC-4025

1

4

MPAZ-4800

1

4

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN

Lunes de 17:00 a 19:45

Curso para
diseñar el
Proyecto de
investigación

Profesor: Carlo Nasi

Modalidad: Blended

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN

Curso para
Miércoles 17:00 a 19:45 diseñar el
Proyecto de
investigación
Modalidad: virtual

Profesor: Auro Cardenas
FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN
Profesor: José Herrera
TRABAJO DE GRADO

Sábado de 11:00 a
13:45

Modalidad: Blended

Curso para
diseñar el
Proyecto de
investigación
Curso
conducente a
grado

El curso tiene como objetivo principal guiar a la/os estudiantes en la
elaboración de un proyecto de investigación (concepción, estructuración,
redacción, profundización) aplicado en este caso a la disciplina de la ciencia
política. Al respecto, pretende familiarizarles con una serie de procedimientos
convenientes a las distintas etapas de la investigación académica: desde el
acercamiento al tema de estudio que se proponen abordar, la definición de
la(s) pregunta(s) que lo alimentan y de los objetivos que se fijan para aportar
elementos de respuesta (hipótesis), hasta la elaboración final de un texto con
base en una reflexión estructurada, pasando por la construcción de un corpus
de análisis y la identificación de las herramientas metodológicas más
adecuadas.

Este curso busca que el estudiante comprenda que la educación merece ser
investigada como un campo de problemas en disputa, el cual no tiene un solo
modo válido de ser investigado. Para lograr lo anterior, se espera que el
estudiante le asigne valor a tres paradigmas que en marcan la investigación
educativa, los estudie con rigor, y los ponga a prueba usándolos como
herramientas para fundamentar su propia investigación.
Este curso debe ser inscrito por los estudiantes de la maestría que escogieron
la variante de grado en investigación. Se debe contar con la autorización del
programa para inscribirlo.
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Nota: Los curso para diseñar el proyecto de investigación también pueden ser electivos.

Materias de la modalidad de profundización

Los estudiantes que escojan la modalidad de profundización deben inscribir la siguiente asignatura, para lo cual es necesario haber visto las 3 materias obligatorias de la maestría (CISO 4046, CISO 4045,
CISO 4047)
CNR

Materia

28092

MPAZ-4300

Sección Crédito
1

4

Nombre y
profesor
Curso
PRÁCTICA
PROFESIONAL

Tipo Curso
Curso conducente a
grado

Descripción
Este curso debe ser inscrito por los estudiantes de la maestría que escogieron la variante de
grado en profundización. Se debe contar con la autorización del programa para inscribirlo.
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Tenga en cuenta:

Obtención de título de Maestría en Construcción de Paz

Finalmente, cuando el estudiante cumpla con todos los requisitos de su plan de estudios y créditos. Podrá aplicar a grado por ceremonia o grado por ventanilla.
Para revisar los pasos concernientes con este proceso debe ingresar a la página de Admisiones y Registro: http://registro.uniandes.edu.co- servicios- Formularios de Grados- Por ceremonia o Por
Ventanilla. Esta oficina actualiza la información para cada semestre, así es que debe ser consultada de forma constante, para el momento en que deseen realizar los procesos de grado.
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Información sobre inscripción de materias
A continuación encontrará las fechas de inscripción de materias e información de matrículas del
segundo semestre de 2020 – Periodo 202020, para la Maestría en Construcción de Paz:
Programa

Antes de la inscripción de materias:

Fecha Inicio Inscripción
de Cursos
Inscripción según turno
asignado

Fecha Final de Inscripción
de Cursos
Inscripción según turno
asignado

1. Para evitar inconvenientes de acceso al sistema, lo primero que debe hacer es activar su
cuenta de correo Uniandes. Para hacerlo ingrese a la siguiente página y siga las
instrucciones: https://cuenta.uniandes.edu.co. Si posee dificultades con este proceso por
favor consulte los correspondientes manuales y videos, dando clic aquí o comuníquese con
la Dirección de Servicios de Información y Tecnología (DSIT) al teléfono 3394949 Ext. 3333.
2. Revise el listado de materias para el primer semestre de acuerdo con su programa en la
página de: https://registro.uniandes.edu.co
3. Lea el glosario de términos para familiarizarse con ellos pues serán mencionados durante
todo el proceso.
4. Verifique la hora de ingreso al sistema de Registro Banner. Le recomendamos que ingrese
a hacer su horario en la hora señalada, en la medida en que lo haga, tendrá más
probabilidades de inscribir los cursos en los horarios de su preferencia.
5. Para facilitar el proceso de inscripción puede diseñar varias opciones de horario siguiendo
las instrucciones que aparecen en la página de Admisiones y Registro:
http://registro.uniandes.edu.co

Inscripción de cursos en el sistema Banner:

Página principal: http://registro.uniandes.edu.co

La inscripción la realiza el estudiante por Internet a través del sistema Banner, el cual es un sistema
de información académica de los estudiantes, que además de permitir inscripción de los cursos, se
utiliza para consultar las notas y actualizar datos como dirección y el teléfono.

Para conocer las nuevas opciones del banner para consulta de turno e inscripción de cursos
le
sugerimos
ver
el
video
tutorial
en
el
enlace
https://web.microsoftstream.com/video/51cc19c5-192b-47ac-8b5f-a325c33c890d?list=studio.

Recuerde que debe inscribir las materias en las fechas estipuladas, el no hacerlo
retrasa los procesos administrativos.
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¿Qué hacer si no puedo inscribir cursos a través de banner?
1. Si definitivamente no pudo inscribir alguna materia, es posible hacer una solicitud al
departamento encargado, a través del Sistema Conflicto de Horario
En esta página encontrará un video explicativo para el uso de la herramienta. Recuerde que
en el campo “Descripción” (al crear una nueva solicitud) debe especificar que usted es un
estudiante de primer semestre. Tenga en cuenta que el sistema SCH, estará habilitado desde
el inicio de su turno de inscripción y hasta el 26 de enero de 2020 a las 6:00 p.m.

Información importante para estudiantes extranjeros

De acuerdo al Decreto 1067 del 26 de mayo del 2015 y Resolución 714 del 12 de junio del 2015,
expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, es obligatorio que los estudiantes extranjeros
que vayan a realizar estudios en Colombia, cuenten con Visa de Estudiante o con otro tipo de Visa
que le permita estudiar. La cual deberá ser presentada a la Oficina de Admisiones y Registro
ventanilla 4, o enviada al correo: extranjerosuniandes@uniandes.edu.co, con el fin de cumplir con
este requisito de ley. Es importante realizar este procedimiento antes de la impresión de su recibo
de matrícula.
Adicionalmente la Ley Colombiana actual exige que los extranjeros mayores y menores de edad
que cuenten con una Visa superior a 3 meses, deberán portar la cédula de extranjería como
documento de identidad, por lo tanto, es necesario que también cuente con este requisito el cual
podrá hacer llegar junto con su visa.

Recuerde que es necesario efectuar el trámite para la solicitud de su visa con un tiempo prudencial
con el fin de evitar inconvenientes en el pago y registro de su matrícula. Si desea conocer más sobre
el proceso de visado en Colombia, puede consultar la siguiente página de la cancillería:
http://cancilleria.gov.co/services/colombia/visas

Si tiene alguna duda acerca del proceso de visado, por favor comuníquese a los teléfonos 3394949
Ext. 2211 - 2298 o a través del correo extranjerosuniandes@uniandes.edu.co, donde le
informaremos al respecto.
Recuerde:

DESCARGUE AQUÍ la Guía para el Uniandino del primer semestre. En esta guía encontrará temas
de su interés: Presentación de la Universidad, resumen paso a paso del proceso de matrícula/líneas
financieras administrativas /línea académica, cuenta de acceso a los servicios electrónicos de la
Universidad, Mapa del campus e información sobre la bienvenida a estudiantes, si es estudiante de
primer semestre.
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Información sobre matrículas
A partir del día 19 de enero, usted puede proceder a generar el recibo de matrícula. El
procedimiento a seguir para la generación del recibo por Internet es:
1. Ingrese a la página http://matriculas.uniandes.edu.co
2. Puede acceder al video tutorial de matrícula
https://matriculas.uniandes.edu.co/video/

en

el

siguiente

enlace

3. Ingrese los datos solicitados: login, password, documento de identificación, código
uniandes y programa al que pertenece.
4. Si está de acuerdo con el recibo, imprímalo o realice su pago de manera electrónica.
5. Si el sistema arroja algún error envíe un correo a la cuenta de correo csc@uniandes.edu.co

En el caso de los programas de Maestría de la Facultad de Ciencias Sociales, los valores de la
matrícula dependen del número de créditos o materias inscritas en el período académico. El valor
del crédito académico depende de la intensidad horaria de cada materia.
Escuela de Posgrados – Facultad de Ciencias Sociales
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Para la Maestría en Construcción de Paz, el valor de la matrícula varía de acuerdo al número de
cursos inscritos cada semestre. El costo por crédito, correspondiente al año 2021, es de $1.258.000
pesos. Como cada curso de la Maestría consta de 4 créditos, el costo por curso es de $5.032.000.

Las fechas de pago para los programas de Maestría, puede consultarlas en el siguiente enlace:
https://matriculas.uniandes.edu.co/, ingresando el Nivel de programa (Maestría y allí encuentra las
fechas de pago por periodo).
Recuerde que no debe tener inconsistencias o presentar diferencias entre lo inscrito y lo pagado en
su matrícula.
Si el estudiante realiza cualquier tipo de cambio después de haber impreso el recibo de matrícula
del sistema (inscripción de materias nuevas, cambios de sección, o retiros), debe generar
nuevamente el recibo antes de realizar el pago y debe verificar que los registros de su recibo
coincidan con las materias inscritas en el sistema banner. De igual forma, si el estudiante realizó el
pago de su recibo de matrícula y realiza algún cambio en el registro de su inscripción, debe revisar
con la oficina de Matrículas el proceso a seguir.
Para cualquier información al respecto de su matrícula, puede enviar la solicitud a
csc@uniandes.edu.co y si lo desea puede copiar al programa: gestoreposfaciso@uniandes.edu.co

Debe tener en cuenta, el cronograma de matrículas y cualquier cambio o solicitud que usted genere
a su recibo de matrícula, debe consultarlo nuevamente, dos días hábiles después de realizado el
cambio o comunicarse con la Oficina de Matrículas a los teléfonos de contacto que encuentra en la
web correspondiente. Es responsabilidad del estudiante continuar con su proceso de matrícula y
con la liquidación definitiva.
Si usted requiere información sobre las diferentes formas de pago o legalización de matrículas,
ingrese a la página de matrículas y consulte los procesos y trámites:
http://matriculas/index.php/formas-de-pago-o-legalizacion-de-matriculas
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Podrá encontrar la información sobre inscripciones Ingreso página web para Impresión recibo de
matrícula y vencimientos de matrícula:
https://matriculas.uniandes.edu.co/index.php/maestria
ACTIVIDAD
Inscripción de materias en Banner

FECHAS
12 al 15 de enero

Inicio de clases

25 de enero

Semana de receso

23 al 27 de marzo

Reunión de Bienvenida a estudiantes de 21 de enero
posgrado
Ingreso portal matrículas
19 de enero al 11 de febrero
Finalización de clases
Exámenes finales

29 de mayo

31 de mayo al 5 de junio

En la página de matrículas https://matriculas.uniandes.edu.co/ podrá encontrar:
1.
2.
3.
4.

Cronogramas de matrículas
Procesos de Matrícula (tutoriales)
Formas de pago y legalización de matrícula
Información sobre otros procesos
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