SEMANA DE CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES
2017
La semana de Ciencia Política y Relaciones Internacionales es un espacio en el cual se desarrollan diversos ejercicios
académicos en los que se tratan temas coyunturales, permitiendo a los estudiantes y público en general comprender la
interacción de las disciplinas de Ciencia Política y Relaciones Internacionales con las dinámicas del mundo actual.
La semana ofrecerá su cuarta versión del 23 al 28 de octubre. Los eventos estarán liderados por los docentes adscritos
al Departamento de Ciencia política y Relaciones Internacionales acompañados de expertos invitados de primer nivel.

Apreciados todos y todas,
Les doy la más cordial bienvenida a este sitio web, en el que podrán encontrar toda la información referente a los eventos
que se desarrollarán durante la Cuarta Versión de la Semana de Ciencia Política y Relaciones Internacionales.
Esta semana se ha desarrollado con éxito en todas sus versiones, posicionándose al interior de nuestra institución, como
un excelente espacio que permite a nuestros estudiantes y público en general, comprender la interacción de la Ciencia
Política y las Relaciones Internacionales con las dinámicas de nuestro país y el contexto mundial, mediante diversos
ejercicios académicos en los que se tratan temas, tanto coyunturales como estructurales de la realidad nacional e
internacional.
Cabe mencionar, que los eventos estarán liderados por los docentes adscritos al Departamento de Ciencia Política y
Relaciones Internacionales, acompañados de expertos invitados de primer nivel. Siendo conocedor de la amplia
experiencia académica de los conferencistas, estoy seguro que el desarrollo de todas las actividades será un éxito.
Agradezco a todo el equipo administrativo y docente del Departamento, que con su apoyo y colaboración han hecho
posible que esta Semana sea hoy una realidad.
A todos los estudiantes y público en general, los invitamos a aprovechar al máximo todos los espacios de aprendizaje,
análisis y estudio, que esta semana propicia para su desarrollo profesional.
Con aprecio,

Ángel Tuirán Sarmiento
Director
Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales

LUNES 23 DE OCTUBRE

1.

Implementación del acuerdo y construcción de paz en el caribe colombiano. ¿Dónde estamos y para dónde
vamos?

A pesar de la trascendencia política y social, la implementación del acuerdo del Teatro Colón y la construcción de paz en
los territorios afectados por la violencia directa, ha continuado apartándose de la agenda pública.
Con la meta de que permanezcan en la escena regional tópicos como la implementación de los acuerdos y la gestión
territorial de los mismos, así como los desafíos que esta enfrenta, el Instituto de Desarrollo Político e Institucional de la
Universidad del Norte - IDEPI y Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia - FESCOL realizarán una jornada de reflexión con
diferentes actores sociales e institucionales de la región caribe en la que se proponen revisar algunos obstáculos aún
presentes para la construcción de una paz estable y duradera, que debieran ser superados antes y durante las campañas
para las elecciones presidenciales de 2018.
Coordinador Académico: Luis Fernando Trejos, Universidad del Norte.
Programación:

8:30 - 8:45
Instalación a cargo de:
Silvia Gloria de Vivo. Decana de la División de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales
de la Universidad del Norte.

8:30 a.m - 10:00 a.m
Auditorio

9:00 - 10:00
Conferencia inaugural:
La paz no es una ráfaga de viento. Retos, agenda y tiempos para construir la paz en el Caribe
colombiano. Rafael Grasa, Presidente del Instituto Catalán Internacional para la Paz (ICIP).
Modera:
Saruy Tolosa. Coordinador de Proyectos de Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia

Panel 1: Actores institucionales

10:00 a.m - 11:00 a.m
Auditorio

Edgardo de Jesús Pérez Díaz. Alcalde de Ciénaga (Magdalena)
Arturo Zea Solano. Director de la Agencia Nacional de Tierras (Bolívar, Sucre y Córdoba)
Luis Mendoza Sierra. Enlace territorial de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Cesar)
Modera:
Ángel Tuirán Sarmiento. Director del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales
de la Universidad del Norte.

Panel 2: Actores sociales

11:00 a.m - 12:30 p.m
Auditorio

Freddy Escobar. Miembro de la FARC
Wilson Castañeda. Director de Caribe Afirmativo
Pablo Vergara Montes. Coordinador del proceso Red Montemariana
Jessyka Manotas. Coordinadora del Programa Institucionalidad Política y Democrática de Foro Costa
Atlántica
Jorge Cantillo. Periodista de la Silla Caribe

Modera:
Luis Fernando Trejos. Director del Instituto de Desarrollo Político e Institucional del Caribe de la
Universidad del Norte

2.

Redes sociales y temas de campaña en tiempos de posconflicto
Se desarrollará en torno a los temas de campaña que hacen parte de las propuestas que los candidatos
presidenciales presentarán para convencer a su electorado: paz, seguridad ciudadana, posconflicto,
corrupción. A partir del caso colombiano, y en el marco de las tecnologías de la información y las redes
sociales, se busca resaltar el papel de éstas últimas como herramientas de campaña, e identificar qué tanto
afectan sus contenidos, comentarios y tendencias en la red, a la imagen de los candidatos y a la orientación
de las preferencias de los electores.
Coordinador Académico: Carlos Guzmán Mendoza, Universidad del Norte.
Programación:

Conferencistas:

2:30 p.m. – 5:30 p.m
Salón Harvard 2- 25G2

Carlos Andrés Arias. Comunicador social y periodista, especialista y magister en Psicología del
Consumidor. Se ha desempeñado como Coordinador de Contenidos de la Autoridad Nacional de
Televisión. Actualmente se desempeña como docente y consultor en Comunicación Pública, Política,
Gubernamental y Electoral y Gerente de la firma Estrategia y Poder. Ganador del premio Victory
Awards en 2016 por Mejor Campaña del Año, Mejor Asesoría en Comunicación de Crisis y Mejor Media
Training.
Paula Sierra Palencia. Politóloga de la Universidad del Norte y magister en Comunicación Política.
Directora del Centro de Pensamiento del Partido de la U. Se ha desempeñado como Coordinadora del
área política del periódico El Heraldo –donde fue reconocida con el premio de Periodismo Regional
Semana– y asesora legislativa y en temas de comunicación en el Congreso de la República.

MARTES 24 DE OCTUBRE
1.

IV Foro Caribe de Estudiantes de Ciencia Política y Relaciones Internacionales

El comité Estudiantil de Relaciones Internacionales y Cosmopolítica, en cooperación con el Departamento de
Ciencia Política y Relaciones Internacionales, organizan el Foro Caribe donde participan estudiantes de ciencia
política, relaciones internacionales y carreras afines de las universidades de la región Caribe y del resto del país, y
exponen temas coyunturales y problemáticas del Estado y del Sistema Internacional.

Coordinador Académico: Angélica Rodríguez, Universidad del Norte.
Programación:

8:00 – 9:00
Lanzamiento Revista Red Política. Revista estudiantil del Departamento de Ciencia Política y
Relaciones Internacionales.

8:00 a.m - 1:30 p.m
Salón de Proyecciones

9:00 – 1:00
Ciclo de presentaciones. Trabajos de maestrías y trabajos de pregrado

1:00 – 1:30
Reconocimiento a ponencias destacadas

2.

América Latina frente a los retos de la globalización

El área de Cooperación del programa de Relaciones Internacionales ofrecerá un espacio de análisis y reflexión
acerca de las múltiples trasformaciones que a nivel político, económico y social ha traído consigo el proceso de
integración global, revisando de manera especial el panorama de América Latina.
Coordinador Académico: Mariangela Rueda Fiorentino, Universidad del Norte.
Programación:

2:30 p.m. - 5:30 p.m.
Salón de Proyecciones

2:30 - 2:40
Instalación a cargo de:
Mariangela Rueda Fiorentino, Universidad del Norte.

2:40 - 3:20

Conferencia central
La Oleada Antiglobalización: Brexit, No al TPP y renegociación del NAFTA. Beethoven Herrera,
Doctor en Economía Internacional del Instituto de Estudios Políticos de Paris.

3:20 - 3:40
Interdependencia global y nuevas formas de intercambio de servicios: el turismo médico en Costa
Rica. Mario de la Puente, Universidad del Norte.
3:40 - 4:00
Los retos de Colombia de frente a la inserción en la economía global, ¿Aplica para Barranquilla?.
Cindy Benedetti, Universidad del Norte.

4:00 - 4:20
La cooperación internacional y el medio ambiente en América Latina. Myriam Graciela Bonilla,
Universidad del Norte

4:20 - 4:40
Espacio para preguntas y comentarios

MIÉRCOLES, 25 DE OCTUBRE
1.

El Modelo Social Europeo y América Latina Instituto de Estudios Europeos.

Evento: Patrocinado por la Fundación Konrad Adenauer
Después de las graves consecuencias que para los sistemas de protección social latinoamericanos trajo la “ola neoliberal”
de los años 80 y 90 y el repliegue de la “marea rosa” en la actualidad la región vive una coyuntura histórica que parece
especialmente propicia para discutir nuevos conceptos capaces de armonizar crecimiento económico y desarrollo social.
En esta dirección el llamado Modelo Social Europeo (MSE) sigue siendo una referencia clave dado el excepcional grado
de cobertura que –a pesar de grandes diferencias nacionales y los recortes sufridos– siguen prestando los estados
europeos en materia de educación, salud pública, seguridad social y pensiones. A base de tres secciones temáticas la
conferencia se propone esbozar las variantes básicas del MSE y su trayectoria reciente y, a la luz de esto, reflexionar
sobre la situación actual así como las condiciones, perspectivas y limitaciones de las políticas del bienestar en América
Latina, a partir de análisis comparados y estudios de caso.
Coordinador Académico: Jairo Agudelo Taborda y Sören Brinkmann, Universidad del Norte.
Programación:
08:30 - 9:00
Instalación a cargo de:
Directivos de la Universidad del Norte

1.

El Modelo Social Europeo: variantes básicas, crisis y pervivencia

09:00 - 9:40
¿Existe un Modelo Social Europeo? Conceptos básicos y variantes regionales. Walther L. Bernecker,
Universidad Erlangen-Núremberg, Alemania.

8:30 a.m - 12:30 p.m
Salón 13G-2

09:40 - 10:20
El reto de la globalización: crítica, reforma y pervivencia del Modelo Social Europeo. Ana Marta
Guillén Rodríguez, Universidad de Oviedo, España.
10:20 - 11:00
La Edad de Bronce del bienestar en Europa. Luis Moreno, CSIC, España.

2.

Sistemas de Protección Social en América Latina: perspectivas comparadas

11:00 - 11:40
Impacto y determinantes de la globalización en Europa y América Latina: ¿Es el “welfare state” la
víctima común? Marco Missaglia, Universidad de Pavía, Italia.
11.40 - 12:20
La democracia y la universalización del bienestar en América Latina: ¿una dinámica a largo plazo?
Jennifer Pribble, University of Richmond, USA.

14.00 – 14.40
Las reglas fiscales en algunos países de América Latina: entre la teoría y la práctica. Leopoldo
Gómez, Universidad del Norte.
14.40 – 15.20
La “Economía Social del Mercado”: ¿utopía o modelo posible para América Latina?, Marcelo F.
Resico, Pontifícia Universidad Católica de Argentina, Argentina.

3.
14.00-17.30
Salón Harvard 2 – 25G2

Sistemas de Protección Social en América Latina: estudios de casos

15.20 - 16.00
Costa Rica: una trayectoria universalista en tensión. Juliana Martínez Franzoni, Universidad de Costa
Rica, Costa Rica.
16.00 – 16.40
A politica social no Brasil nos últimos quinze anos: da estratégia do Partido dos Trabalhadores ao
recente retrocesso neoliberal. Denise Gentil, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil.
16:40 - 17.20
La Colombia del posconflicto: el reto de la desigualdad. Jairo Parada, Universidad del Norte,
Colombia.

2. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el Agua y Saneamiento: Retos y Compromisos
Coordinador Académico: Sara Elena Plata, Universidad del Norte.
Programación:

10:30 a.m - 12:30 p.m
Salón Harvard 2 – 25G2

3.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el Agua y Saneamiento: Retos y Compromisos. Mónica
Serrano Wong, M.S. Global Enviromental Policy, American University; Magíster en Administración de
Empresas e Internationalista, Universidad del Norte. Consultora de Gestión del Conocimiento para el
Sector de Agua, Saneamiento e Hygiene para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF).

Encuentro de egresados del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales

Coctel
6:00 p.m
Restaurante 1966

Conferencista invitado:
Rafael Grasa, Presidente del Instituto Catalán Internacional para la Paz (ICIP)

JUEVES, 26 DE OCTUBRE
1.

Presentación del libro “Política Exterior y Diplomacia cultural: hacia Colombia en Posconflicto”

Coordinador Académico: Carlos Guzmán Mendoza, Universidad del Norte.
Programación:

8:30 a.m - 10:30 a.m
Salón de oralidad - 22G2

2.

Sandra Montoya Ruiz, Profesora e investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad
Católica de Colombia

La política exterior colombiana: una mirada crítica desde la Academia

La política exterior colombiana, se encuentra en una de las etapas más importantes de su historia. Factores
endógenos y exógenos, le han otorgado al país un protagonismo indiscutible en la arena internacional. Es
indudable, que los académicos no pueden permanecer ajenos a este debate y su rol debe constituirse en piedra
angular, para el diseño del complejo proceso de interacción con los demás actores del sistema internacional.
En ese orden de ideas, en el marco de la Semana de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, se convocaron a
tres expertas en el tema, que desde su visión académica y experiencia, abordaran con una mirada crítica, la
evolución, estado actual y perspectivas de la política exterior colombiana.
Coordinador Académico: Héctor Galeano, Universidad del Norte.
Programación:

Conferencistas:
Ralf Juan Leiteritz, Universidad del Rosario.
10:30 a.m – 12:30 p.m
Salón de oralidad - 22G2

Martha Lucia Ardila, Universidad Externado de Colombia.
Héctor Galeano David, Universidad del Norte
Modera:
Davide Riccardi, Universidad del Norte

3.

150 años de El Capital de Karl Marx

El Capital no es un “tratado de Economía”, es una crítica de los fundamentos de la sociedad capitalista, por su pretensión
de erigirse en expresión perfecta y cúspide de la naturaleza social del ser humano. Después de su aparición 150 años
atrás, las Ciencias Humanas y Sociales y, en general, la teoría social, continúan mostrando su gran deuda con el ideario
de Marx, puesto que sus tesis fundamentales mantienen una lozanía que permite alcanzar un conocimiento científico
del orden económico-social predominante en los tiempos actuales.

Coordinador Académico: Ángel Tuirán Sarmiento, Universidad del Norte.
Programación:

9:00 - 10:00
Acerca de la crítica de Marx a Feuerbach. Jaime Ramos, Universidad Nacional de Colombia.

9:00 a.m - 12:00 p.m
Salón 13G2

10:00 - 11:00
Alienación y fetichismo en el pensamiento de Karl Marx. Carlos Julio Pájaro, Universidad del Norte.

11:00 - 12:00
El dinero como categoría básica en la teoría social de El Capital. Andrés Saldarriaga, Universidad de
Antioquia
4.

Centenario de la Revolución de Octubre en Rusia en 1917

Apoya:
Instituto de Estudios Europeos
Instituto de estudios de América Latina y el caribe
Coordinador Académico: Fernando Giraldo, Universidad del Norte.

Los comunistas en la guerra civil española. Walther Bernecker, Universidad de Erlangen
Nuremberg.

2:30 p.m - 6:30 p.m
Salón 13G2

América Latina y el Centenario de la Revolución Rusa. Cesar Torres, Pontificia Universidad
Javeriana
El movimiento de los Soviets en Rusia, 1905-1921. Jorge Villalón, Universidad del Norte.
La influencia comunista en la izquierda colombiana. Fernando Giraldo, Universidad del Norte.
Modera:
Roberto González, Universidad del Norte.

VIERNES, 27 DE OCTUBRE – SÁBADO, 28 DE OCTUBRE

MODELO DE CONGRESO JOVEN

Colocar la imagen de Congreso Joven adjunta en el correo.

Link Congreso Joven: https://www.uninorte.edu.co/web/congreso-joven

