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PRESENTACIÓN
El Doctorado en Estudios Políticos y Relaciones
Internacionales es un espacio de formación
interdisciplinar para la investigación, el análisis y
la producción de conocimiento. En este sentido,
el Doctorado es un aporte de la Universidad
Nacional al entendimiento y la transformación
de la realidad política nacional e internacional.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Estado e instituciones políticas
Teoría y análisis político
Estudios internacionales

OBJETIVO GENERAL
Formar científicos de alta calificación académica,
capaces de hacer contribuciones originales, de
carácter disciplinario e interdisciplinario, a la
reflexión y solución de los procesos y problemas
políticos y sociales en tiempos de globalización.

PLAN DE ESTUDIOS
El plan de estudios del Doctorado tiene una
duración de ocho (8) semestres y está integrado
por los siguientes conjuntos de asignaturas

PLAN DE ESTUDIOS
Asignaturas
Seminarios de Investigación I,II,III
Asignaturas Elegibles
Proyecto de Tesis
Examen de Calificación
Tesis
Total créditos

Créditos
15 (5 cada uno)
12 (4 cada una)
10
10
78
125

PERFIL DEL ASPIRANTE
El Doctorado está dirigido a profesionales universitarios con grado de Maestría, que se desempeñen
en investigación, docencia o que acrediten experiencia relevante en el campo profesional o científico de los Estudios Sociales.

PROCESO DE ADMISIÓN
El programa doctoral realiza su proceso de admisión anual. La inscripción y el proceso de admisión
se realiza durante el segundo semestre de cada
año. Recomendamos revisar la Guía paso a paso
del proceso de Admisión de la Dirección Nacional
de Admisiones:
https://admisiones.unal.edu.co/posgrado/guia-paso-a-paso-posgrado/

INSCRIPCIÓN
1. Pago de derechos de inscripción:
Pago en cualquier sucursal del Banco Popular
del país: Cuenta Corriente No. 110-01203107-6,
a nombre de laUniversidad Nacional de
Colombia- inscripciones

• Pago vía Baloto: convenio 951112 - PIN inscripción
prueba de admisión a posgrado.
• Pago virtual: pagovirtual.unal.edu.co
2. Inscripción: registro electrónico en la página
web: http://www.admisiones.unal.edu.co

ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS
Todo aspirante deberá presentar las siguientes pruebas
de admisión. Las características y estructura de cada
una de ellas podrán ser consultada en la Resolución 215
de 2016 del Consejo de la Facultad de Derecho,
Ciencias Políticas y Sociales.

PRUEBA

CARÁCTER

Conocimientos (Ensayo)

Eliminatorio

PONDERACIÓN

30%

Anteproyecto

Eliminatorio

35%

Hoja de vida y carta de intención

Clasificatorio

20%

Entrevista

Clasificatorio

15%

ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN
El anteproyecto de investigación para tesis doctoral
deberá estar relacionado con alguna de las líneas de
investigación que se ofrecen en el Programa de Doctorado en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. Los
anteproyectos presentados, deben estar relacionados
con las sublineas de investigación en las temáticas que
se presentan a continuación:
> Teoría y Análisis Político
- Teorías del Estado, el Poder y el Gobierno
- Teorías de los Movimientos Sociales y
la Acción Colectiva
- Cultura Política
- Estudios de Género e Interculturalismo.
> Estudios Internacionales
- Dinámicas y actores globales
- Guerras y geopolítica contemporánea
- Política antidrogas en perspectiva global
- Procesos multilaterales y de Integración Regional.
> Estado e Instituciones Políticas
- Estudios de Políticas Públicas
- Problemas de Administración Pública
- Innovación Pública y Gobierno Abierto
- Construcción de Paz, Violencia,
Seguridad y Defensa.

ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN
El anteproyecto deberá contar al menos con los
siguientes parámetros de formulación:
a. Título
b. Definición del tema
c. Problema de investigación
d. Hipótesis de trabajo
e. Estado del arte
f. Marco Teórico
g. Objetivos
h. Bibliografía relevante
i. Aproximación metodológica

El anteproyecto, sin contar con la bibliografía utilizada y
citada para el efecto, deberá tener como máximo doce
mil quinientas (12.500) palabras para los Planes de Estudios de Doctorado y deberá ser enviado en formato PDF.
Los aspirantes a programas de posgrado de la Facultad
de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales del nivel doctorado, deberán acreditar la suficiencia del idioma extranjero inglés con un nivel mínimo B1 de acuerdo con la
tabla del Marco Común Europeo de o comprendido
entre la presentación de la prueba y el inicio de la convocatoria no debe superar los dos años.
Para más información consultar:
Link: Acreditación de conocimientos de idioma inglés

https://admisiones.unal.edu.co/posgrado/homologar-prueba-de-conocimientos-en-idioma-ingles/

REQUISITOS DE SUFICIENCIA
EN IDIOMA EXTRANJERO
También se entiende superado este requisito si se
alcanza el nivel de suficiencia exigido por la Universidad
Nacional de Colombia en pregrado, cuando se ha
graduado de un programa de pregrado de la
Universidad Nacional de Colombia y que el tiempo
comprendido entre la fecha de grado y el inicio de la
convocatoria no supere dos años, o mediante la prueba
que aplica la Universidad dentro del proceso de
admisión la cual se realizará el en fechas definidas por
la Universidad. Para más información consultar:
Prueba de Inglés Posgrado

https://admisiones.unal.edu.co/otras-pruebas/prueba-de-ingles-posgrado/

INVERSIÓN
- Derechos Administrativos: Matricula:
30 Puntos + Bienestar: 10 Puntos.
Total: 40 puntos
- Derechos Académicos: 200 Puntos
(Determinado por el Consejo de la Facultad de
Derecho, CienciaPolíticas y Sociales)
- Póliza de Accidentes: El costo varía según lo
deter mine la Gerencia Nacional, Financiera y
Administrativa de la Universidad.
El envío de documentación (hoja de vida y proyecto de
investigación) se podrá realizar vía correo electrónico en
las fechas y al correo electrónico que se definan en la
convocatoria oficial.

INVERSIÓN
Derechos Administrativos:
Matricula: 30 Puntos + Bienestar: 10 Puntos.
Total: 40 puntos
Derechos Académicos: 200 Puntos
(Determinado por el Consejo de Facultad
de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales)
Póliza de Accidentes: El costo varía según lo
determine la Gerencia Nacional, Financiera y
Administrativa de la Universidad.
Según Acuerdo 029 de 2010 del Consejo Superior
Universitario, cada punto equivale a un (1) día de
salario mínimo legal vigente.
Mayor información:
Ciudad Universitaria. Edificio Manuel Ancízar.
Primer Piso, oficina 1016

Teléfono: 3165374
Conmutador: 3165000 Ext. 16499 – 16458 Fax: 16499
Mail: doctespri_fdbog@unal.edu.co

PROFESORES IEPRI
Mauricio García Villegas
Derecho constitucional
Sociología del derecho

Francisco Gutiérrez Sanín

Estado y política comparada
Sistema político

Diana Marcela Rojas

Globalización
Teoría de las relaciones internacionales.
Relaciones Estados Unidos-América Latina

Carlos Alberto Patiño Villa

Conflictos internacionales contemporáneos.
Nación, religión y poder
Gobierno urbano

Ricardo Peñaranda Supelano

Cultura política e identidades sociales.
Movimientos sociales y democracia
Comisiones de la Verdad en Latinoamérica
y el mundo
Diana Andrea Gómez Díaz
Cambio climático y geopolítica
Relaciones Asia del Este/América Latina

PROFESORES IEPRI
Fabio López de la Roche

Comunicación y cultura política
Historia y teorías de la comunicación
y el periodismo

Giovanni Molano Cruz

Gobernanza global y regionalismo.
Interregionalismo América Latina-Unión Europea
Lucha contra la drogas

Clara Rocío Rodríguez Pico

Democracia representativa y participativa
Instituciones políticas comparadas

Gabriel Misas Arango

Economía colombiana
Regímenes de acumulación
Políticas de educación superior en Colombia

Juan Gabriel Gómez Albarello

Teoría política, imperialismo y hegemonía,
confianza, transparencia e imparcialidad en los
procesos de toma de decisión

Carlos Mario Perea

Democracia, nación y guerra, violencia urbana,
cultura política

Mario Aguilera Peña

Conflicto armado en Colombia, grupos
guerrilleros, justicias alternativas

PROFESORES IEPRI
Departamento de Ciencia Política
Andrea Carolina Jiménez Martín
Relaciones internacionales

André-Noël Roth Deubel

Administración y políticas públicas

Catalina Toro Pérez

Ecología política latinoamericana
y estudios del Caribe

Leopoldo Múnera Ruíz
Teoría política

Alejo Vargas Velásquez
Seguridad y defensa
Políticas públicas y administración

José Germán Burgos Silva

Derecho y relaciones internacionales

Maguemati Wabgou

Migraciones y relaciones internacionales

David Roll

Análisis político

Miguel Herrera Zgaib
Teoría política

CONTACTO
Facultad de Derecho,
Ciencias Políticas y Sociales
Carrera 30 No. 45-03
Edificio 201, Piso 3, Oficina 301
(057) 1 - 316 5000 Ext. 17309-17337-17336
Bogotá, Colombia
depciep_bog@unal.edu.co
doctespri_fdbog@unal.edu.co
http://posgradoscienciapolitica.bogota.unal.edu.co/menu-principal/programas/doctorado-en-estudios-politicos-y-relaciones-internacionales/

http://posgradoscienciapolitica.bogota.unal.edu.co/

