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1. Introducción  

La presente monografía, tiene como tema central la Universidad Militar Nueva Granada 

recopilando información sobre la línea histórica del programa académico de Relaciones 

Internacionales y estudios políticos de la Universidad Militar Nueva Granada, sin olvidar 

las características y componentes que exige un trabajo de grado. Para tal fin de abordaron 

los tópicos teóricos pertinentes para el análisis, además de la construcción histórica del 

programa a través de entrevistas debido a la inexistencia del material físico acerca del 

mencionado tema.  

En el estudio de las Relaciones Internacionales, encuentra una conexión no solo importante 

si no a su vez palpable con la historia, favoreciendo a la redefinición de la disciplina 

entendida como, un discurso racional sobre un aspecto de lo social que permite así misma 

convertirse en un objeto de análisis histórico (Rojas, 2004) . Centrando su estudio en 

la figura del debate teórico y el análisis concerniente a  áreas de regímenes internacionales, 

constituyéndola a sí misma en un campo de análisis histórico. 

 En Colombia, las Relaciones Internacionales tienen su origen en los años ochenta, tiempo 

en el cual la política exterior de Colombia empezaba a tener cambios, siguiendo tendencias 

regionales de aquel periodo, a partir de allí, surgió la necesidad de crear herramientas de 

análisis para direccionar el nuevo papel aspiraba tener Colombia para desempeñar en el 

mundo, buscando un protagonismo mundial y autónomo frente a los Estados Unidos, la 

fundación Ford la cual se interesa en el apoyo de del fortalecimiento del campo de las 

Relaciones Internacionales en Colombia, ayudó a respaldar los esfuerzos académicos que 

ayudaron a fortalecer los estudios internacionales para tener consecuencias óptimas en 

relación a la toma de decisiones en la política exterior, y  la formación de expertos en 

política internacional, consolidando de manera positiva y productiva la disciplina en 

Colombia y el resto de América Latina. (Tickner y Borda 2011). 

En los años ochenta y mediados de los noventas distintas instituciones educativas 

“promovieron investigación en temas internacionales, entrenamiento de especialistas 
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dentro de la disciplina, el mejoramiento de infraestructuras institucionales  y la 

diseminación pública de conocimiento entre los responsables y encargados de la toma de 

decisiones y el público en general” (Tickner y Borda 2011 p. 23). 

Lo anterior dió paso a que las instituciones formaran un programa profesional para 

entrenar expertos en el análisis y  trabajo internacional. La universidad de los Andes, por 

ejemplo tuvo un papel crucial en la promoción del campo de las Relaciones Internacionales 

en Colombia, siendo pionero en las dinámicas de participación y reflexión académica” 

(Tickner y Borda 2011). A partir de allí surgen instituciones universitarias que crean 

programas dedicados a la enseñanza o la investigación de temas internacionales, entre las 

que se destacan el pregrado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y el dictado por  el 

Instituto de Altos Estudios para el desarrollo.  

En este camino académico por el territorio nacional encontramos el pregrado en Relaciones 

Internacionales y estudios políticos, dentro de la facultad de Relaciones Internaciones, 

estrategia y seguridad dela Universidad Militar Nueva Granada, única institución de 

carácter público que dicta la cátedra de Relaciones Internacionales, la cual nace de la 

necesidad de incluir la institución en un ambiente globalizado y cambiante; el cual fue 

creado en el seno de la facultad de derecho en 2001, donde a partir de su creación ofrecía 

200 cupos anuales y que hoy cuenta con más de 1000 egresados. (Universidad Militar 

Nueva Granada, 2017) 

2. Planteamiento del problema.  

El objetivo del siguiente proyecto es ubicar el programa de Relaciones Internacionales y 

Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada como objeto de estudio con el 

fin de elaborar historia social con el propósito de tener acceso a la información del proceso 

de consolidación y construcción del programa de Relaciones Internacionales identificar 

aspectos claves en relación a los acontecimientos e impactos que ha tenido el dicho 

programa y así mismo ubicar escuelas y movimientos políticos1
  impartidos en dicha 

universidad. 

Ante los cambios que han tenido las relaciones internacionales, existen diversos actores 

académicos que han participado en la formación y fortalecimiento de la materia en 

                                                           
o 1 Movimiento político: asociaciones de ciudadanos constituidas libremente para influir en la formación de la 

voluntad política o para participar en las elecciones. (Ley N° 130, 1994) 
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Colombia, formada por una historia que la consolida y que da paso al cimiento de las 

necesidades académicas en temas internacionales; esto se ha formado gracias a la 

producción intelectual, construcción teórica, producción empírica etc, que han aportado las 

instituciones académicas, también en Colombia han aumentado los grupos de investigación 

dedicados a los temas internacionales. (Tickner y Borda 2011). “para el 2007, existían, 49 

grupos, distribuidos entre 30 universidades del país, trabajando en áreas del derecho, la 

economía y el comercio, y la política internacional que eran reconocidos por Colciencias” 

(Tickner y Borda 2011 p. 39). 

 Ante este panorama de formación de los diferentes programas académicos que existen en 

Colombia, surgen con esta, diferentes visiones y enfoques de formación relacionados con 

la política exterior colombiana,  como la Academia Diplomática Augusto Ramírez 

Ocampo, antes conocida como Academia diplomática San Carlos o las diversas 

universidades que ofrecen este campo de aprendizaje, a partir de allí, surge un 

cuestionamiento sin duda interesante, de cómo ha sido introducido en Colombia la 

formación de programas académicos en Relaciones Internacionales y de qué manera han 

aportado estos, a los escenarios que competen los temas de política exterior.  

Entre las universidades que ofrecen el programa académico de Relaciones Internacionales 

está la Universidad Militar Nueva Granada que promete a los aspirantes formar 

profesionales desarrollando actividades de educación en áreas de seguridad, defensa 

nacional y negocios internacionales, lo que incita a hacer una investigación más profunda 

del proceso de formación y consolidación del programa, al igual que indagar en cuales 

fueron las intenciones y objetivos principales que incitaron a cimentación del programa 

académico de la Universidad Militar Nueva Granada, las necesidades que encuentra en el 

ámbito de investigación y política internacional, para finalmente analizar cuáles son las 

insuficiencias sociales que dicho programa esperaba con sus profesionales a futuro y sus 

aportes académicos. 

La Universidad Militar Nueva Granada posee una descripción completa de su programa 

académico y su objetivo en cuestión a la formación de profesionales, sin embargo existen 

vacíos y desconocimiento por parte de los estudiantes en relación a él origen y el 

nacimiento de la Facultad de Relaciones Internacionales y los objetivos en contexto de las 

necesidades de la sociedad en materia de Relaciones Internacionales. 

Por lo anterior, se hace importante responder a la pregunta:  ¿Cuáles son los movimientos 
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políticos  y enfoques relacionados al estudio de las Relaciones Internacionales que han 

imperado desde la creación del programa en la Universidad Militar Nueva Granda?. Para 

lo cual se pretende determinar a partir de su historia los movimientos políticos  y enfoques 

utilizados para la investigación y la formación académica al interior de la Facultad de 

Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. 

3. Objetivos 

Objetivo Principal. Determinar a partir de su historia los movimientos políticos  s y 

enfoques utilizados para la investigación y la formación académica de la Facultad de 

Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. 

Objetivos secundarios.  Analizar y construir la historia desde la creación de la Facultad de 

Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada, 

así como encontrar los propósitos de esta e impactos de tipo académico en la sociedad.  

Hacer historia social respecto al surgimiento y motivación de la escuela de Relaciones 

Internacionales en la institución de educación superior: Universidad Militar Nueva 

Granada.  Reconocer las necesidades que la Universidad determino para abrir paso a la 

fundación y ofrecimiento de un programa académico basado en las relaciones 

internacionales. 

En consecuencia a lo anterior se busca en primer lugar  

 Objetivo general  

Recuperar la historia de la creación  del programa académico de Relaciones 

Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada 

identificando las escuelas de pensamiento relacionadas de dicho pregrado.  

 Objetivos especificos  

1 Reconocer las necesidades que la universidad determinó para abrir paso a la formación y 

el ofrecimiento de un programa académico basado en las relaciones internacionales. 

2 Elaborar un documento que contenga la historia social respecto al surgimiento y 

motivación de la escuela de Relaciones Internacionales en la institución de educación 

superior: Universidad Militar Nueva Granada.  

3 Identificar  entre las diferentes escuelas de pensamiento utilizadas en el estudio de las 

Relaciones Internacionales la tendencia que prevalece en el programa de Relaciones 

Internacionales y Estudios políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. 



 

5 
 

 

 

4. Justificación 

El aporte académico que ha presentado las diferentes universidades que ofrecen el 

programa de relaciones internacionales en Colombia tienen como propósito la 

“construcción” de expertos donde se fortalece la capacidad de analizar y trabajar dentro del 

campo de las Relaciones Internacionales, así las instituciones escogen lineamientos de 

enseñanza que consideren más eficaces para formar profesionales mas competentes. 

En relación a lo anterior se encuentran una gran variedad de centros de educación superior 

que ofrecen dicho programa, dando cuenta de una evolución académica e histórica en el 

país de la disciplina de las relaciones internacionales y por lo tanto dando cuenta de la 

importancia que tiene el conocer de donde provienen dichos programas, cuál es su misión 

y aún más importante el aporte que han dado a la sociedad. Entre estas facultades, 

encontramos la Universidad Militar Nueva Gradada, reconocida por su alta calidad en 

formación en educación superior y aporte a la academia desde su fundación en 1982. 

 La siguiente investigación considera su aporte debido a que al momento de indagar en el 

mundo académico se encuentra un vacío histórico en cuanto a la relevancia del aporte que 

ha dado la Universidad Militar Nueva Granada desde la Facultad de Relaciones 

internacionales, además del desconocimiento a profundidad del nacimiento del programa 

académico y la misión que le ha acompañado. 

 A raíz de esto, se busca explicar a través de la historia los acontecimientos dados durante 

las últimas décadas en el ámbito del estudio de las relaciones internacionales a nivel 

educativo, los cambios experimentados por la misma a partir de esas transformaciones y 

las nuevas orientaciones de la educación superior, las cuales han abierto un amplio espacio 

para los servicios profesionales y humanos del internacionalista. 

 En la medida en que suceden cambios profundos en el mundo, los focos de atención de la 

Ciencia Política van evolucionando y se hace imperante revisar los nuevos cambios que 

trae consigo la disciplina para de esta manera ponerlos en contexto con nuevos enfoques y 

teorías y de esta manera analizar el mundo.  
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5. Metodología 

En el presente trabajo se utiliza como metodología de investigación el método cualitativo, 

debido a que permite identificar problemas de manera más eficaz sobre el tema, debido a 

que la investigación cualitativa permite la recolección de datos, “ya sea por entrevistas, 

experiencias personales, historias de vida, observaciones, textos históricos, imágenes, 

sonidos que describen las situaciones de las problemáticas” (Rodríguez, Gil, García, 1996).  

La evolución de la investigación cualitativa se concibe desde la consideración del proceso 

seguido por cada una de las diferentes áreas que han conformado esta manera de entender 

la investigación en el campo de las ciencias sociales, sobre todo desde la antropología y la 

sociología, por lo que una revisión histórica no puede por menos que trascender el contexto 

de una única disciplina. (Rodríguez et al., 1996). 

Lo anterior permite que la investigación fuera direccionada por la indagación en temas 

teóricos y de documentos que se consideran pertinentes para darle cuerpo y producir datos 

descriptivos, por esta razón el análisis de los diferentes documentos fueron detalladamente 

estudiados y teniendo en cuenta las categorías y diferentes características del método 

cualitativo, la que principalmente se uso fue el método Diversidad/unidad de la 

investigación-acción debido a que sus componentes son base para la investigación. 

Ejemplo de lo anterior son las características que posee este método de investigación: 

a. Se Investiga de la realidad y del conocimiento propio e individual y se crea 

conocimiento social, En este caso reconstruyendo los enfoques teóricos y parte de 

la historia del programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. Por lo 

que este método se construye a través de la reflexión sobre la acción de la 

comunidad. (Rodríguez et al., 1996).  

b. Se acentúa la importancia fundamental del conocimiento de la experiencia y 

subjetividad de la investigación. (Rodríguez et al., 1996 p33) 

c. A nivel de recolección de datos, hay una gran amplitud, lo que por medio de 

acciones como las entrevistas, en este caso, a los docentes que direccionan el eje 

teórico de la Universidad Militar para el registro dentro de la presente monografía. 
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A razón de lo anterior, se escogió la Universidad Militar Nueva Granada como estudio de 

caso, debido a diferentes factores. En primer lugar, si bien no es uno de los pregrados más 

antiguos en el país con dicho programa, se resalta la particularidad que este mismo tiene al 

ser la única universidad pública del país en ofrecer un pregrado en Relaciones 

Internacionales y Estudios políticos; en segunda medida, por ser nuestra alma mater y por 

ende reconocer la necesidad de rescatar y recopilar la información necesaria para conocer 

los orígenes del ya mencionado programa de pregrado debido a que la información 

recolectada es escasa entre los estudiantes y docentes, y de esta manera lograr promover 

sentido de  pertenencia a los estudiantes y egresados del programa,  recordando la historia, 

los motivos y bases teóricas  por los cuales se fundó el pregrado. 

 

“En definitiva, lo común de todas estas modalidades es investigar desde la participación, 

con la gente, estableciendo una nueva perspectiva en torno a las relaciones entre 

investigador e investigado”. (Rodríguez et al., 1996 p33) 

Una de las herramientas de recolección de información  usadas en el siguiente texto, 

además de la indagación a fondo de los diferentes textos académicos,  es la entrevista como 

técnica de investigación social, lo anterior  debido a que la información que se requería 

para la monografía, era escasa, por tal razón se buscó dentro del programa de Relaciones 

Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada los docentes 

seleccionados por razones que serán expuestas más adelante. 

El uso y la aplicación de las entrevistas como técnica e investigación se popularizaron 

entre 1910 y 1950, con la escuela Sociológica de Chicago, dejando ver la verdadera 

importancia que poseían los actores en la configuración de los fenómenos sociales. (Flores, 

2009). 

A razón de esto se utilizó el método de entrevista como herramienta de investigación social 

puesto que permite una profundidad y oportunidad de acceder a información difícil de 

obtener, y desarrolla una interacción en el que predomina diálogo y la expresión de 

aquellas personas que son reacias a la hora de compartir información pues no exige 

pérdidas de tiempo.  

 

Flores (2009) afirma que entre las ventajas más evidentes se encuentra la capacidad de 

producir en el informante autorreflexiones sobre los fenómenos que son de interés de 
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estudios mediante la declaración explícita de sus propias respuestas. 

 

Las entrevistas realizadas a los docentes permitieron reunir la información necesaria para 

la construcción no sólo de la historia de la universidad, sino a su vez para elaborar un 

análisis amplio sobre dicho tema, ya que con esta herramienta se pudo responder la 

pregunta principal planteada acorde no solo al objetivo principal sino también a los 

secundarios, reuniendo la información que permitió aumentar los conocimientos 

académicos y conceptuales de los investigadores. 

Por ende el papel de la entrevista se consideró de vital importancia por su capacidad de 

revelar como los actores producen o interpretan lo que dicen o hacen, creando una realidad 

co-construida con los actores sociales, donde se recogen y analizan los materiales 

empíricos  con las siguientes características (Flores, 2009). 

 

● Conocimiento mutuo de los propósitos de la entrevista : En el cual el entrevistado 

está informado de que sus palabras serán utilizadas en una investigación 

● Intercambio intencional: El intercambio ente entrevistado – entrevistador está 

dirigido intencionalmente a informar 

● Control del entrevistador:  Este ejerce un control de acuerdo con el grado de 

estructuración de la entrevista 

● Acuerdo de honestidad: Ambas partes acuerdan que lo que se diga allí es genuino 

● Acuerdo de confidencialidad: El investigador debe explicar los temas y tópicos 

tratados en la entrevista, dando a conocer que dichos serán confidenciales ya que la 

investigación social se encuentra ligada al conocimiento, que en diversas ocasiones 

no es divulgable.  (Flores, 2009) 

 

Lo anterior deja ver como este elemento como técnica de investigación social fue propicia 

para recolectar la información con los actores que se desenvuelven en el campo, como son 

los docentes de la Universidad Militar, obteniendo información prácticamente inexistente 

en documentos académicos, según la amplia y exhaustiva búsqueda, permitiendo un 

manejo de primera mano entre el entrevistador y el entrevistado. 
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La entrevista realizada a continuación puede ser clasificada en dos sub categorías, acción 

imperante para entender por qué esta herramienta fue usada y como ayuda a la recolección 

de datos y posterior análisis de conclusiones.  

 

Por un lado,  posee el conjunto de características necesarias para poder ser denominada 

como entrevista estructurada, también llamada formal o estandarizada, en la cual la 

entrevista se realiza sobre la base de un formulario previamente preparado a través de una 

lista  de preguntas establecidas, donde el entrevistado responde en sus propios términos y 

dentro de su cuadro de referencia. (Flores, 2009). 

 

Y por el otro, entre los tipos y modalidades de entrevistas de investigación social 

cualitativa la presente es calificada como una entrevista en profundidad, según Flores 

(2009) esta, además de ser considerara uno de los principales elementos de investigación 

cualitativa, es aquella bajo la cual se clasifican técnicas de recolección de información 

dirigida a un análisis más profundo de las opiniones, encaminada a la comprensión de 

perspectivas que poseen los informantes respecto a sus experiencia en la Universidad 

Militar Nueva Granada, específicamente bajo la cátedra de Relaciones Internacionales y 

estudios políticos .  

 

El criterio de selección de los docentes entrevistados responde a la elección al azar de 

algunos maestros del programa de Relaciones Internacionales de la Universidad Militar, al 

revisar el cuerpo docente, fueron seleccionados siete maestros sin distinguir la asignatura 

impartida, su grado académico o antigüedad en la facultad. Esto se hace con el fin de 

encontrar parcialidad y aumentar el espectro de información al momento de la recolección 

que dará al final la compilación de la historia del programa. Sin embargo, acorde con la 

recomendación de la tutora del presente documento fue entrevistado particularmente al 

Co.(r) Darío Ruiz Tinoco por su antigüedad y valiosa información que podría aportar, 

respondiendo el canon de entrevistas y preguntas adicionales para complementar por su 

conocimiento la historia del programa.  

Asì mismo y como complemento se escogieron dos egresados del pregrado al azar para 

complementar la información en relación a la percepción de los mismos frente al 

programa.  
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Al igual que a los docentes en el proceso de construcción de la investigación  se consideró 

importante realizar la entrevista a dos egresados de la Universidad Militar, los cuales, no 

sólo  aportaron su visión del programa académico según la experiencia  de cada uno, si a su 

vez permitió indagar la percepción individual  acerca de las herramientas proporcionadas 

por el programa en relación de su futura trayectoria profesional.  

 

6. Marco teórico. 

Teorías de las Relaciones internacionales. 

El siguiente cuadro abordará las teorías de las Relaciones Internacionales para dar una noción de la 

definición de cada una, puesto que a lo largo de la investigación se mencionarán estos temas con la 

finalidad de dar un mejor entendimiento al lector. 

                        

 

 

 

 

 

 

                                     

                              REALISMO 

El realismo supone que la política obedece las leyes 

que están ligadas a la naturaleza humana, 

exponiendo como interés primario de los Estados 

maximizar su supervivencia por medio de la 

obtención y mantenimiento del poder, la seguridad y 

el poder nacional (Morgenthau 1986), Su estudio se 

centra en el hombre político,  que vive para el poder 

“estudiando el mundo tal como es y no como debería 

ser” (Barbé, 2007. p 123). Rechazan la existencia de 

una armonía de intereses entre los Estados, 

considerando que el conflicto en el Sistema 

Internacional es natural y se desarrolla con el fin de 

acrecentar el poder para lograr los objetivos 

particulares de los Estados, donde si bien, es posible 

un escenario de cooperación, este sólo es viable 

cuando sirve para los intereses del Estado. (Barbé, 

2007)  

 

  

                            

 

 

 

 

                        

                            LIBERALISMO 

 

La escuela del liberalismo permite explicar las 

Relaciones Internacionales   resaltando cómo es 

posible la cooperación en el Sistema Internacional 

sin estar netamente ligada al interés nacional, para de 

esta manera establecer condiciones idóneas para una 

paz universal, estable y por ende duradera, por 

medio de una organización mundial basada en el 

derecho. (Miranda,1986) Así mismo afirman que la 

política exterior de los Estados democráticos no debe 

ser explicada en términos exclusivos de equilibrio de 

poder, sino también a través de las relaciones de 

confianza que se generan entre democracias (Doyle 

1983).  

 

  

      

                                          

                      CONSTRUCTIVISMO  

 

El constructivismo se centra en las ideas y normas 

que poseen en comportamiento de los Estados, en 

particular aquellas compartidas a las cuales ajustan 

su comportamiento los diferentes actores del Sistema 

Internacional. (Wendt 1999). Propone la idea de 

identidad colectiva donde a través de un proceso de 

identificación con El otro se establezca cual es el 

interés propio y colectivo (Wendt 1994) Para esta 
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corriente teórica, existen múltiples formas de 

entender la anarquía del sistema internacional por 

parte de los Estados.  
 

            
 
                
 
 
              INTERDEPENDENCIA COMPLEJA  
 

Se refiere a las situaciones caracterizadas por efectos 

recíprocos entre países o actores en diferentes 

Estados, en los cuales dichos efectos resultan en 

intercambios internacionales como flujos de dinero, 

bienes, personas o mensajes que pasan las fronteras 

internacionales, sin limitar el término 

interdependencia a situaciones de beneficio mutuo, 

acentuando que siempre implicarán costos, ya que la 

misma reduce la autonomía adoptando por un lado  

las ganancias o pérdidas comunes y por el otro las 

ganancias relativas en la distribución de los temas en 

cuestión.   (Keohane y Nye, 1988)  

  
 
 
 
 
 
                             NEORREALISMO  
 

Define las estructuras políticas, en primera media 

por el principio por el cual se ordenan y organizan, 

segundo por la diferenciación de las unidades cuáles 

son sus funciones y en tercer lugar por la 

distribución de las capacidades entre las unidades del 

sistema (Waltz, 1988) . Se apoyan en la teoría 

económica, en el cual el poder es un medio y la 

preocupación central está en la seguridad guiando la 

acción de los gobiernos y las interacciones entre 

ellos, centrando su atención en la distribución de 

capacidades de los Estados para observar las 

relaciones entre ellos todo lo anterior a través del 

análisis sistémico el cual explica y predice las 

continuidades del sistema y no los cambios 

explicando los resultados fruto de la interacción de 

los Estados (Sodupe, s.f.). 

 
 
 
 
 
           INSTITUCIONALISMO NEOLIBERAL 
 

No afirma que los Estados estén siempre estén 

forzados por las instituciones internacionales, y 

tampoco que ignoren los efectos de sus acciones 

sobre el poder o la riqueza de otros Estados           

(Nye, 1998) Consideran que las acciones estatales 

dependen de acuerdos prevalecientes de las 

instituciones hechas por el hombre, las cuales varían 

históricamente  que afectan: el flujo de información  

y las oportunidades de negociar, la capacidad de los 

gobiernos para poner en práctica sus propios 

compromisos y las expectativas que existen en 

relación a la solidez de los acuerdos internacionales. 

(Keohane, s.f.) 

              
 
 
 
                TEORIA DE LA DEPENDENCIA  
 

Argumenta que la pobreza de los países del sur se 

debe a condiciones históricas que han estructurado el 

mercado global de tal manera que beneficia a los 

países del norte  y mantiene en un estado constante 

de pobreza a los países del sur; Afirman que los 

países del sur han servido como proveedores e 

materia prima a los países pertenecientes al norte, 

recibiendo a cambio productos que ya han saturado 

los mercados del norte, sirviendo como válvula de 

escape para las economías más desarrolladas  

(Reyes, 2009)  

         
                         POSTOMODERNISMO 
 

Intenta según sus autores, desenmascarar las 

premisas, presuposiciones y sesgos que subyacen las 

teorías que pretenden ser universalistas des 

construyendo el método problematizando los 
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 significados que el autor atribuye a su texto, 

proponiendo lecturas alternativas. A su vez niegan 

que sea posible llegar a una presentación verdadera 

de las Relaciones Internacionales, asumiendo que las 

teorías convencionales de las Relaciones 

Internacionales no explican sino que deben 

explicarse, destacando que buena parte de las críticas 

están dirigidas contra el neorrealismo.   (Salomón, 

s.f.)  
 

 

Para dar aproximación al estudio de la disciplina de Relaciones Internacionales Y Estudios 

Políticos es pertinente exponer los puntos de vista de la sociología de la ciencia la cual da 

las reflexiones de las influencias y componentes sociales de la ciencia por ejemplo se 

resalta el trabajo realizado por Pierre Bourdieu dónde formula la hipótesis de la 

“objetividad” del trabajo científico y la intervención del discurso político en su 

construcción. Para Bourdieu la barrera de la investigación de las universidades y la 

investigación aplicada tiende poco a poco a desaparecer. Por lo que Bourdieu plantea una 

hipótesis “¿cómo es que una actividad histórica, como la actividad científica, produzca 

unas verdades transhistóricas independientes de la historia desprendidas del espacio como 

el tiempo y, por tanto, validas universalmente?” Lo que lleva a Bourdieu finalmente a una 

última cuestión: (Bourdieu, 2003) 

“si es indiscutible que le mundo científico es un mundo social, ¿cabe preguntarse si es 

un microcosmos, un campo, semejante (con algunas diferencias que habrá que 

especificar) a todos los demás, y, en especial, a los restantes microcosmos sociales, el 

campo literario, el campo artístico, el campo jurídico? Donde los investigadores 

tienden a reducir la actividad de laboratorio a una actividad semiológica donde circulan 

textos de mecanismos específicos” (Bourdieu, 2003, p.13) 

Por lo tanto se considera fundamental el acercamiento a la investigación por método 

cualitativo dándole una razón práctica al momento de estudiar el fenómeno en cuestión, 

entendido como el estudio de nacimiento, bases e inclinaciones teóricas de la Universidad 

Militar Nueva Granada,  ya que como se planteó anteriormente este ha tendido a 

desaparecer, dejando de lado la importancia de la recolección a primera mano de los datos 

que son indispensables para no solo la sustentación del trabajo en desarrollo si no a su vez 

para la formulación a razón de la objetividad del mismo al momento de establecer 

conclusiones o resultados.  
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Para dar desarrollo a este asunto es posible partir de los aportes realizados desde la 

fundamentación de la disciplina.  Dentro de la cronología de los estudios sociales de la 

ciencia se resalta de primera mano el aporte del Funcionalismo Estructural a la cabeza de 

R. Merton, quien en sintonía con Weber  concuerdan con que  la ciencia es universalista, 

impersonalizada y es una propiedad colectiva, desarrollando los enunciados más 

importantes del funcionalismo estructural en sociología,  donde su creencia de que la 

verificación empírica no los supuestos teóricos, era crucial para el análisis funcional, le 

condujo a desarrollar su paradigma de análisis funcional como guía para la integración de 

la teoría y la investigación.  (Licenciatura en pedagogía, 2015) 

Para Merton, “la sociedad es un sistema que está constituido por una estructura que 

permanece en el tiempo, siendo un sistema conjunto de elementos interdependientes, en 

equilibrio y que tienen la posibilidad de cambiar”. 

Siguiendo esta línea podemos recordar a Morton Kaplan que introduce una perspectiva 

sistémica en las Relaciones Internacionales donde en su trabajo busca las diferencias 

sistémicas con el fin de poder caracterizar a cada sistema observando sus tendencias y 

posibles cambios que muestren los acontecimientos de nuevos sistemas diferentes al 

anterior. (Kaplan, 1957) ejemplificando los anterior, se puede resaltar las “dinámicas” a las 

que se enfrenta la disciplina donde la preocupación por el “cambio” puede ser un factor 

significativo en el concepto del “mantenimiento del orden” de los mecanismos que 

orientan las Relaciones Internacionales. (Bourdieu, 2003, p.12) 

Thomas Kuhn, posteriormente, realiza su aporte para el desarrollo del estudio de la 

ciencia como actividad social donde expone que la ciencia no se desarrolla dentro 

de un proceso continuo sino que está enmarcado por rupturas lo que conduce a 

hablar de “ciencia normal” y revoluciones” este ultimo siendo el concepto que 

cuestiona y rompe los paradigmas de la comunidad científica, criticando 

puntualmente la idea de que la ciencia es un proceso de recopilación y acumulación 

por lo que su fundamentación y construcción es continúa. (Bourdieu, 2003, p.43) 

Por lo que lo anterior conduce a lo que resaltaba (Del arenal, 1990) en cuanto a la 

rigurosidad científica como guía en la disciplina de Relaciones Internacionales, donde el 

método comprende la indagación de objetos, sucesos y fenómenos, que debe entenderse 

como un procedimiento que orienta la investigación que como un mecanismo de 

teorización es un instrumento disciplinario para aproximar nuestro interés natural por 
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conocer la realidad internacional. (Del arenal, 1990). 

Continuamente se encuentra el trabajo de David Bloor y Barrry Barnes donde se apoyan en 

la teoría de la ciencia en la cúal la racionalidad, la objetividad y la verdad son unas normas 

socioculturales locales, donde de recuperan conceptos wittgensteinianos de «language 

game» y «form of life» que desempeñan un papel central en las Investigaciones filosóficas 

donde las interpreta como si se refirieran a unas actividades sociolingüísticas a grupos 

culturales concretos, donde sus prácticas se regulan por formulas científicas propias. 

También Barnes insiste en el hecho de que los datos experimentales no bastan por sí solos 

para determinar en qué medida una experiencia vale para acreditar o invalidar una teoría, y 

que son las negociaciones en el seno de un núcleo central de investigadores interesados lo 

que determina si una controversia está zanjada (Bourdieu, 2003, p.43) 

Otra corriente importante se encuentra en el trabajo de Karin Knorr-Cetina quien afirma 

que: “los objetos no son fabricados técnicamente en los laboratorios sino que son 

construidos de manera simbólica y política mediante técnicas literarias de persuasión 

determinadas que pueden encontrarse en los artículos científicos, mediante estrategias 

políticas con la que los científicos establecen alianzas para movilizar recursos 

construyendo hechos científicos desde dentro. 

La sociología de la ciencia es imperante para  distinguir la disciplina de las Relaciones 

Internacionales, puesto que revisando las diferentes teorías y trabajos que existen, contiene 

como todas las ciencias, teorías y modelos que ayudan a definir los problemas y enfocar un 

objeto de estudio conciso, permitiendo la identificación de su naturaleza, causas, 

condiciones, duración de tiempo, análisis, así como su finalidad dentro del mundo 

académico, por lo que es pertinente ubicar las Relaciones Internacionales como un tema de 

estudio amplio, que brinda un sinfín de conocimiento. 

A continuación se expone uno de los ejes teóricos para el análisis representado en la obra 

de Arlene Tickner “Colombia frente a la globalización y la inserción internacional: ¿una 

segunda oportunidad sobre la tierra?” (1998) la cual expone que la disciplina de las 

relaciones internacionales se ha consolidado e impuesto en consecuencia al quehacer 

mundial de las potencias internacionales. Tickner, argumenta que las teorías 

fundamentadas en el estudio internacional, son efectos y productos de las experiencias de 

pequeños países céntricos, más concretamente de los Estados Unidos. 

En consecuencia, Tickner cuestiona las implicaciones de las Relaciones Internacionales de 
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un país como Colombia, el cual supone, enfrenta retos internacionales muy desiguales a los 

de una potencia internacional, tema que se ampliará a lo largo del siguiente texto.   

Por su parte las Relaciones Internacionales en Colombia se han regido esencialmente por 

los problemas que afectan al país en sus relaciones exteriores , la ingobernabilidad y las 

crisis que han traído consigo problemas, como el narcotráfico, conflicto armado, la 

violación de derechos humanos y la crisis de legitimidad del Estado, que según Tickner,  

hace que Colombia en sus estudios de Relaciones Internacionales no construya una 

identidad propia y no encare de manera eficaz los problemas ya mencionados, 

transformándolo en un Estado problema a nivel internacional causante de desestabilización 

hemisférica. 

Otro eje teórico fundamental para el estudio de las Relaciones Internacionales en Colombia 

y las escuelas de pensamiento que se utilizan en las instituciones de educación superior 

para tal fin, se destaca el autor Stanley Hoffmann que en un lineamiento de “participación 

desde la periferia” invita a reflexionar sobre el papel latinoamericano en las relaciones 

exteriores donde las describe como:  

Nacida y formada en Norteamérica, la disciplina de las Relaciones Internacionales está, por 

así decirlo, demasiado cerca al fuego y que necesita de una triple distancia: debería alejarse 

de lo contemporáneo hacia el pasado; de la perspectiva de una superpotencia (altamente 

conservadora) hacia la de los débiles y lo revolucionario; alejarse de la imposible búsqueda 

de estabilidad; abandonar la ciencia política, y retomar el empinado ascenso hacia las altas 

cumbres que los interrogantes planteados por la filosofía política tradicional (Hoffman, 

1991, p.35). 

Lo anterior demuestra que las Relaciones Internacionales tienen una identidad propia para 

cada análisis de problema y la participación en el contexto internacional, las teorías 

anteriormente mencionadas permitirán a la investigación a relacionar las escuelas políticas 

que se construyen y consolidan en Colombia, más concretamente en la Universidad Militar 

Nueva Granada. 

Escuelas de pensamiento y teorías como el Realismo, Idealismo, Interdependencia 

Compleja, Neorrealismo, sirven de herramienta para que no solo académicos y también 

estudiantes, comprendan y analicen los diferentes sucesos en el sistema internacional de  

para su mayor comprensión es por tanto que se encuentra la de María Teresa Pinto 

Ocampo (2010) Comparar es cuestión de método Enseñanza y producción de 
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conocimiento comparado en la academia Colombiana.  

Dicho texto expone que el campo académico-disciplinar es definido por los problemas y 

temas que trabaja, así como las principales teorías científicas y las metodologías utilizadas. 

También argumenta, que dentro de la ciencia política, la política comparada en Colombia 

constituye una de las áreas con el desarrollo más sustancial tanto en lo metodológico como 

en el sustantivo en el cómo comparar.  

En síntesis, el artículo presenta una reflexión sobre el conocimiento desarrollado en torno 

de la política comparada en Colombia, resolviendo preguntas formuladas por la autora, 

textualmente refiriéndose a si ¿Ha incorporado la academia colombiana la política 

comparada a la docencia y a la investigación? Y si es así ¿de qué manera ha sido 

incorporada? (Pinto, 2010). Esta formulación lleva a la investigación a abordar un análisis 

de los currículos de las instituciones académicas, indagando si tienen en su proceso de 

enseñanza denominaciones de comparación y producción de conocimiento basado en la 

metodología comparada. 

Un punto importante tratado en el artículo (Pinto, 2010) cuando este afirma que  

El estudio de la política comparada se ha convertido en un sector primordial en la 

metodología de la enseñanza de la ciencia política, argumentando esta afirmación 

evaluando la academia norteamericana es común encontrar la subdivisión de los 

departamentos de ciencia política en diferentes áreas como (fields): política 

estadounidense, Relaciones Internacionales, filosofía política y política comparada. 

(Pinto, 2010, pág.10).  

Así mismo,  se expone que la acumulación de conocimiento de países, procesos, 

instituciones y actores han sido elementos primordiales para construir una 

metodología empírico -  teórica en la enseñanza de la ciencia política y de las 

ciencias afines que surgen de ella, permitiendo el avance en niveles de enseñanza 

con herramientas generadoras de conocimiento gracias a los adelantos 

metodológicos dentro de la comparación en temas analíticos y en reglas de 

recolección de datos, el avance de conocimiento descriptivo y casual el cual 

permite probar y elaborar nuevas hipótesis, al igual que  la generación de nuevas 

teorías las cuales desarrollan conceptos orientadores de diversos temas y 

mecanismos de explicación. 
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En las conclusiones tentativas del texto, Pinto (2010) expone que si bien es cierto que los 

programas enfocados a el campo disciplinar político aumentan cada día, es importante 

implementar la enseñanza para de esta manera formar politólogos y profesionales en 

ciencias afines que tengan la capacidad de generar investigaciones y reflexiones 

comparativas relevantes en el campo a desarrollar. 

Por otro lado, en la obra de Arlene Tickner (1998) se afirma  que la disciplina de las 

Relaciones Internacionales ha sido impuesta y consolidada en consecuencia al quehacer 

mundial de las potencias internacionales. Argumentando que las teorías fundamentadas en 

el estudio internacional, son efectos y productos de las experiencias de pequeños países 

céntricos, más concretamente de los Estados Unidos, cuestionando las implicaciones de las 

Relaciones Internacionales de un país como Colombia, el cual supone, enfrenta retos 

internacionales muy desiguales a los de una potencia internacional. 

 Las Relaciones Internacionales en Colombia se han regido esencialmente por los 

problemas que afectan al país en sus relaciones exteriores , como la ingobernabilidad y las 

diferentes crisis que han traído consigo problemas,  tales como el narcotráfico, conflicto 

armado, la violación de derechos humanos y la crisis de legitimidad del Estado. Lo anterior 

según Tickner, hace que Colombia en sus estudios de Relaciones Internacionales no 

construya una identidad propia y en consecuencia no encare de manera eficaz los 

problemas ya mencionados, transformándolo en un Estado problema a nivel internacional 

causante de desestabilización hemisférica.  

Otra de las obras que serán abarcadas en el siguiente texto, corresponde a Celestino del 

arenal (1981) la génesis de las Relaciones Internacionales como disciplina científica; en el 

cual expone, que entre los internacionalistas no es frecuente que dediquen su atención a la 

génesis histórica de las Relaciones Internacionales como disciplina científica, sino que por 

el contrario,  se dedican a hacer breves consideraciones olvidando completamente la 

cuestión ; el autor no pretende construir la historia de la génesis de las Relaciones 

Internacionales, en su texto pretende delinear ideas para iluminar este aspecto que él 

considera abandonado. 

La magnitud y gravedad de los problemas internacionales a que se enfrenta, 

la falta de una teoría general de una metodología comúnmente aceptada, la 

polémica teórico metodológica subsiguiente, y un creer que la indagación en sus 

historia poco o nada puede aportar a una ciencia tan joven y nueva (…) son las 
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causas que explican el carácter lo inexplorado de las bases históricas de esta 

disciplina” (Del Arenal, 1981 p. 849). 

Así mismo el autor no niega la existencia de un recorrido histórico de las Relaciones 

Internacionales antes de que fuera reconocida como disciplina científica, sin embargo 

reconoce que es una ciencia naciente, que se ocupa de los problemas internacionales 

afirmando, que coincide con la aparición del Estado soberano. (Del Arenal, 1981. p. 851) 

Por eso el planteamiento principal del texto está fundamentado en una indagación sobre el 

desarrollo histórico de lo que generalmente se denomina en la academia como la “ciencia 

de la sociedad internacional” entendiendo por tal,  “las distintas disciplinas científicas que 

históricamente se han ocupado expresamente y con mayor amplitud de la naturaleza y 

características de las Relaciones Internacionales”(Del Arenal, 1981. p.852) afirmando con 

lo anterior que el Derecho Internacional es la primera disciplina que yace como ciencia de 

la sociedad internacional, ligada con la historia diplomática y la diplomacia misma.  

En definitiva, lo que el autor precisa es que las etapas por las que pasa el a la evolución de 

sociedad internacional y a la ciencia, se evidencian como pasos acumulativos cuyo 

resultado es la aparición de la ciencia y disciplina de las Relaciones Internacionales 

abordando consigo las características que distingue las Relaciones Internacionales de otras 

disciplinas que también se han ocupado de los fenómenos internacionales, entre las que se 

encuentran, la globalidad, la cual pretende estudiar la sociedad internacional frente al 

Estado y su influencia exterior como actor principal de las Relaciones Internacionales, 

aunque dicho elemento no esté siempre presente en las teorías de las Relaciones 

Internacionales  (Del Arenal, 1981).  

Por su parte Carlos Levy (s.f.) en su artículo se formula la siguiente pregunta: ¿Son las 

Relaciones Internacionales una disciplina moderna? (p.2.)  Dando respuesta de la misma 

basándose en diversos autores, exponiendo que las Relaciones internacionales son una 

disciplina que en los últimos cincuenta años ha logrado posicionarse como una ciencia 

autónoma teniendo en cuenta que tiene sus raíces en la antigüedad después de la Segunda 

Guerra Mundial demarcando  su objeto de estudio y enunciando algunas teorías propias. 

“A causa de su escasa edad, nuestra disciplina trata de definirse entre eternos debates y una 

pluralidad de opiniones” (Levy, s.f, p.2).  El autor analiza y compara las posturas de 

pensamiento para lograr una visión más acabada del estado en que se encuentra la ciencia 

así que saber cuáles son las posibilidades y limitaciones para trabajar dentro del campo de 
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investigación. 

 

El autor considera importante para los estudiantes de Relaciones Internacionales retomar la 

historia del surgimiento de la disciplina, repasando en sus líneas  el nacimiento de esta 

ciencia, estando ligada a la preocupación de la existencia de guerra entre Estados, la cual 

en el siglo XX alcanza un nivel importante de atención debido a la experiencia de las dos 

guerras mundiales y aún más con la aparición de las armas nucleares. “Antes de 1914, el 

fenómeno de la guerra había sido tratado por filósofos, historiadores, juristas e incluso por 

estadistas y diplomáticos” (Levy, s.f, p.7) creando intentos por teorizar sobre las relaciones 

interestatales. 

Por lo anterior luego de repasar la historia el autor explica que los internacionalistas deben 

asumir  la historia como el “laboratorio”, para observar sistemáticamente los 

acontecimientos internacionales, lo cual permitirá a los estudiosos, identificar las 

tendencias y patrones que son recurrentes en los acontecimientos de interés en la historia 

internacional (Levy, s.f) para analizar por qué ocurren y cuáles son las diferentes variables 

que la explican. Indagando en consecuencia el análisis de la disciplina de las Relaciones 

Internacionales en cuanto a la ubicación de esta disciplina dentro de las ciencias sociales y 

los vínculos que tienen con la ciencia política y  la historia determinando el campo de 

acción de los internacionalistas. 

El objeto de estudio de la ciencia política y de las Relaciones Internacionales es similar, 

(Levy, s.f) sin embargo, tiene una diferencia donde lo ámbitos que se estudian son por una 

parte a nivel, internacional y otro al interior de los Estados. Las dos estudian el poder, su 

distribución de, los actores, los intereses, y los cambios que producen a través del tiempo 

en las configuraciones de poder. Sin olvidar que son las instituciones políticas que se crean 

a partir de los actores las encargadas de regular los eventos internacionales.  

También el artículo expone el vínculo de la historia con las Relaciones Internacionales, 

donde afirma que los internacionalistas pueden y deben asumir la historia como el 

“laboratorio” de la investigación, donde se observa a detalle los acontecimientos 

internacionales para permitirse identificar las tendencias que hacen que sucedan los 

diferentes eventos para explicarlos, y entender de esta manera por qué ocurren y a su vez 

las variables que se utilizan a lo largo de la historia para finalmente darles una solución. 

(Levy. s.f.) 
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Por lo anterior es importante recordar estas teorías que se han fundamentado a las 

Relaciones Internacionales aportando a su objeto de Estudio con el fin de facilitar el 

análisis de la disciplina, un ejemplo de esto es el teórico Hans Morguenthau ( 1987) , que 

enuncia la teoría realista de la política internacional, definiendo el concepto de poder, 

aportando orden a diversos significados, aponiéndose a la escuela idealista, derivada de 

principios abstractos y universalmente aceptados, hablando de la naturaleza humana en 

cuestión de bondad esencial en las relaciones dentro del Estado (racional y unificado) 

como actor dentro del sistema internacional  

Por otro lado, Kenneth Waltz en su obra El hombre, el Estado y las Guerra explica las 

causas, consecuencias de la guerra y los medios para lograr la paz. Argumentando que el 

conflicto está en la naturaleza del hombre, el Estado y el sistema internacional, razón por la 

cual se dan las guerras. Sin embargo Waltz hace un análisis del sistema internacional, 

donde evidencia que el Sistema Internacional es fundamental para el estudio de la 

disciplina en cuestión de los Estados soberanos y la posibilidad constante de una guerra. 

(Waltz, 1988). 

Las Relaciones Internacionales son una disciplina que ha logrado desarrollarse como una 

ciencia autónoma, pues luego de la Segunda Guerra Mundial ha logrado consolidarse y 

posicionarse sin duda como una disciplina importante, delimitando su objeto de estudio y 

formando teorías propias, lo que le ha brindado una amplia gama de análisis y 

comparación de las diferentes posturas de pensamiento. De esta manera, se puede tener una 

visión más amplia del estado que se encuentra la ciencia y le ha brindado la capacidad de 

conocer cuáles son las limitaciones para maniobrar dentro del campo de investigación.  

En la academia en cuestión al perfil del estudiante de Relaciones Internacionales, este debe 

poseer la capacidad de expresión tanto oral como escrita, al igual de demostrar el que 

interés pertinente por conocer la realidad internacional,  los idiomas y las costumbres de 

las diversas culturas, estar informado y con una clara tendencia de acceder a la información 

vía fuentes confiables y seguras, desarrollar habilidades negociadoras y de liderazgo, 

poseer la capacidad de análisis de sucesos internacionales, a su vez manejar 

adecuadamente el método científico, y por último mostrar preocupación por el bienestar de 

la comunidad internacional. (Levi, s.f.)  

Además de las características que el autor expone con respecto al estudiante, resalta las 

características que debe poseer un internacionalista profesional en el campo laboral. 
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La naturaleza del internacionalista responde al marco de las transformaciones mundiales, 

de la nueva tendencias que aparecen en las relaciones internacionales y de las correlaciones 

entre la actividad interna y los factores externos que influyen directamente en el proceso de 

desarrollo de los pueblos (…) comprende que el mundo actual, con características distintas 

a las que privaron durante la guerra fría, debe tender a encontrar un equilibrio de fuerzas 

durante el presente milenio. El poder político mundial debe ser multipolar y los países en 

desarrollo deben tener mayor participación en el proceso de toma de decisiones dentro de la 

comunidad internacional”. (Levi, s.f p. 30) 

 

Finalmente concluye que el joven internacionalista necesita a parte de sus estudios 

universitarios, herramientas conceptuales que le permitan ordenar y comparar con sentido 

al objeto de estudio: los actores internacionales, las diversas formas en que éstos se 

relacionan y las instituciones que lo componen. (Levi, s.f.)  

A su vez se considera pertinente para desarrollar el análisis el concepto planteado por 

Bourdieu conocido como el “Habitus” el cual se entiende  como un conjunto sistemático de 

percepciones, prácticas y  disposiciones donde se ponen en juego reacciones instantáneas y 

razonamientos lógicos que se hacen al momento de enfrentarse en el campo (Puyo, 2009). 

 

 

 

 

 

 

(Puyo, 2009)  

Por su parte, Fulvio 

Attina su libro el sistema político global: introducción a las Relaciones Internacionales 

(2001) enfrenta la ardua labor de servir como genuina introducción a las Relaciones 

Internacionales explicando el convulso período de cambio que la realidad internacional y la 

disciplina están viviendo, este lo hace,  con el entusiasmo derivado de la convicción de que 

la conciencia y el análisis teórico pueden aportar los instrumentos necesarios para 
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indicarnos la dirección de ese cambio, la globalización es un proceso evolutivo de larga 

duración, que afecta aunque de forma desigual, a todas las zonas del mundo, a todos los 

Estados y a todos los actores políticos, como si formaran parte unos de otros, unificándolos 

en un sistema político global. 

El primero, fundamentalmente teórico, repasa la forma en que cada enfoque paradigmático 

y cada corriente abordan la asignatura pendiente de la disciplina, el problema del cambio; 

el segundo, aplicando las clasificaciones teóricas anteriores, establece una pauta de análisis 

del mundo y la política a través de dos ópticas presentes en la realidad y la teoría, la 

conflictividad en un mundo desigual y, la cooperación en un mundo de igualdad y reglas 

sociales; la tercera combina lo sincrónico con lo diacrónico, articulando un modelo 

explicativo del sistema internacional genérico y aplicándolo a los últimos cincuenta años; 

la última analiza las diversas globalizaciones y su impacto económico, social y político, 

para centrarse luego en los nuevos problemas de la agenda global, los temas del nuevo 

siglo, a saber: medio ambiente, flujos migratorios, derechos humanos y democracia, 

criminalidad y salud. (Attina, 2001 p.19) 

Las transformaciones que tienen lugar en el campo de las Relaciones Internacionales 

sugieren que ya es hora de sustituir aquellas perspectivas que concebía el mundo pasado y 

presente a partir de un idealizado o normativo sistema westfaliano por una representación 

más abarcadora, rica y compleja como puede ser el de una formación social globalizada 

 La cual, además, de poner en evidencia las articulaciones históricas de los espacios 

nacionales con lugares distantes, alude a la realización de lo nacional e internacional como 

una dimensión espacial transnacional y el modernismo como una revolución portadora del 

afán de la libertad y de la idea de la verdad. Se pretendía que a través de la modernidad se 

alcanzara el camino para conquistar la verdad y asegurar la libertad, el hombre pretende ser 

Dios, o por lo menos vivir fuera de las normas establecidas por lo que antes regía la vida, la 

iglesia (Fazio, 2006, p 55) 

Cabe mencionar que la modernidad se empieza a considerar en la época del Renacimiento, 

al terminar la Edad Media donde como mencionamos anteriormente, la Iglesia mandaba en 

el arte, en la cultura, la literatura, y en general en la sociedad. El “hombre moderno”, 

pretendía ser un “hombre nuevo”, crear una nueva sociedad y por ende regirse por la razón 

más que por la riqueza y la libertad, por la justicia más que por la irracionalidad. 

Es en consecuencia a lo anterior que la globalización entra al panorama, convirtiéndose en 
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un objetivo que todos deben perseguir si su deseo no es desaparecer o verse confinado a la 

periferia. Es por tanto que los denominados global players, las empresas, las sociedades y 

los Estados deben someterse a las normas de la competitividad internacional y así procurar 

mantenerse al ritmo marchante de la economía globalizada. De este modo, surge una 

condición nueva político-ideológica que sustituye la tradicional división entre izquierda y 

derecha, en la cual la globalización actúa como juez y parte: la división entre globalizados 

y no globalizados (Fazio, 2006). 

Es por esto que al identificar la globalización como un producto de la modernidad permite 

historizarla, es decir, establecer singularidades, y diferencias de cada una de sus etapas, y  

de esta manera comprender las grandes redefiniciones de la sociedad (Fazio, 2006). 

Quizá, su aspecto más innovador consiste en que a diferencia del enfoque que sugiere que 

la globalización implica un aumento de los flujos transfronterizos, cuando se habla de un a 

superación del espacio por el tiempo se referencia una globalización no como 

interdependencia, sino como un proceso interior al mundo y a la totalidad de espacios 

sociales, incluido los más localizados (Fazio 2006, p 58). 

Giddens y David Harvey sostienen que la globalización es directamente consecuencia de la 

modernidad y que los medios y experiencias modernos atraviesan todas las fronteras 

geográficas y étnicas, de clase y nacionalidad, religiosas e ideológicas afirmando en este 

sentido que la modernidad une a toda la humanidad. Entendida entonces la modernidad y 

la globalización por estos autores como el paso de la de la experiencia de Occidente al 

resto del mundo. (Fazio ,2006). 

Entre la discusión que se encierra entre la modernidad y la globalización, se encuentra 

académicamente la idea de Hannerz, el cual  sostiene que aunque la globalización se 

identifica como una parte importante de la modernidad, a menudo resulta obvio, que el 

área donde los teóricos se mueven a sus anchas continúa siendo el mundo Occidental 

(Fazio ,2006). 

Los que tratan la modernidad en general –o ideas abstractas relacionadas con ellas, como la 

sociedad del conocimiento o la sociedad de la información- quizá debieran imponerse 

como una obligación el tratar de prestar un poco de verdadera atención a las implicaciones 

que tiene lo que ellos dicen para las personas situadas en los límites del ecúmene global: no 

sólo limitarse a ver si sus propuestas se confirman, sino sopesar también las consecuencias 

de las desigualdades de distribución que están surgiendo. Una de las grandes ventajas de la 

concepción de la modernidad como civilización es que presta atención a las asimetrías 
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globales, a las relaciones centro-periferia. Al principio la modernidad no estaba en todas 

partes, y si bien se ha extendido por todas partes, o por lo menos hace que su presencia se 

sienta en todas partes, las condiciones bajo las que se produce esta presencia son muy 

variables   (Hannerz 1998 .p. 89) 

 

Cuando se arranca de esta visión simplificada y normativa de la globalización, el estudio 

de la naturaleza de las Relaciones Internacionales puede seguir inscrito dentro de los 

mismos esquemas referenciales anteriormente existentes. No es casual, por tanto, que 

autores como Huntington estén atados a esta idea de la globalización, ya que siguen 

entendiendo el mundo a partir de una presunta existencia de unidades 

compartimentarizadas (Fazio, 2006). 

La globalización atañe a la intersección de presencia y ausencia, el entrelazamiento de los 

hechos sociales y las relaciones sociales 'a la distancia' con las contextualidades locales. 

Deberíamos entender la extensión global de la modernidad como una relación progresiva 

entre distanciamiento y mutabilidad crónica de las circunstancias y los compromisos 

locales (Giddens 1995 .p. 22) 

David Harvey (2000), por su parte, sostiene que con la globalización se ha producido una 

transformación de naturaleza civilizatoria, cuyo núcleo se sintetiza en la compresión del 

espacio por el tiempo, la sincronización de los cambios en los distintos ámbitos sociales, 

con lo cual las explicaciones en términos de causas y efectos entran a representarse como 

resonancias.  

La globalización ha entrañado una transformación histórica obliga a modificar las 

aproximaciones usuales que han gobernado las ciencias sociales. No por deseo académico, 

sino porque la misma realidad se encuentra en un caos para el proceso de transformación. 

E s un hecho que la historia en el mundo avanza más rápido que los estudios sociales, 

razón por la cual estos se encuentran permanentemente desfasados con respecto a la 

calidad de los cambios que tienen lugar en el escenario mundial.  

Jesús Martín Barbero, en el prólogo al libro de Milton Santos Por otra globalización. Del 

pensamiento único a la conciencia universal; escribió: 

Es por falta de categorías analíticas y de historia que seguimos mentalmente anclados en el 

tiempo de las relaciones internacionales, cuando lo que hoy necesitamos pensar es el 

mundo, es decir, el paso de la internacionalización a la mundialización ( Santos 2004 .p. 9). 
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En las dinámicas anteriormente mencionadas, el poder ha abandonado su condición de 

territorialidad, no reside entonces de donde se emana ni donde es ejecutado, está 

encasillado en segmentos que lo categorizan como un poder enfocado en soft, pro no por 

ello deja de ser efectivo. Es por esto que se entiende que el territorio ha dejado de ser una 

condición suficiente para la realización del poder (Fazio, 2006 p59). 

La globalización según los autores, plantea un problema de exigencia alrededor de una 

nueva mirada en los asuntos sociales, los académicos no convergen en un punto el cual 

pueda ser identificado como el núcleo de este proceso. Por lo cual se considera importante 

tomar una renovación de la perspectiva reconociendo cual es el carácter diferenciado que 

tiene cada uno de estos campos,  

En otro texto, a propósito de las instituciones colombianas, sostiene que el gran problema 

de la nación ha sido el que sus ciudadanos no asumen responsabilidad individual por sus 

actos o sus condiciones de vida; por ello, cada persona busca una instancia superior que 

responda por sus actos y su cuidado; en síntesis, Colombia ha carecido de ciudadanos que 

encaren las obligaciones de las subjetividades modernas (Kalmanovitz, 2001. p 96). 

Las investigaciones de Saldarriaga y Castro Gómez evitan postular a "la modernidad" 

como un destino necesario de los hechos, los hombres y las obras que tuvieron lugar en el 

actual territorio colombiano. Castro Gómez señala, más bien, que la modernidad es una 

herencia colonial que determina la condición periférica que este país ocupa en el todo de 

un sistema mundo.  

Mientras que Saldarriaga, siguiendo los trabajos de Michel Foucault, muestra que 

Colombia procesó, de la mano de la Iglesia católica y el pensamiento conservador, la 

modernidad europea y, al menos en términos epistemológicos, habría encontrado, además 

de un camino para dar cuenta de la formación del sujeto moderno en Colombia, respuestas 

a los retos que la Ilustración planteó al conocimiento en general y a su relación con 

instituciones como la Iglesia católica.  (López, J 2014, p 46).  
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7. Estado del Arte. 

En la presente investigación se revisa una amplia bibliografía en cuestión a las  Relaciones 

Internacionales en el campo académico, argumentando que el siguiente  trabajo pretende 

identificar la atención investigativa y analítica en el tema de la historia de la facultad que 

cobija el pregrado de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos en la Universidad 

Militar Nueva Granada, así como un breve análisis de la escuela de pensamiento para la 

enseñanza que rige en la ya mencionada universidad, siendo específicos en el 

direccionamiento de conocimiento que se le da la disciplina en dicha universidad ya sea 

por temas institucionales o porque son ejes temáticos que demandan los estudiantes. 

Por tal motivo se realiza a continuación el análisis de los siguientes autores, los cuales 

resultan ser puntos de confluencia conceptual e investigativa de la situación desde diversas 

perspectivas enfocado principalmente en la política exterior Colombiana, teniendo en 

cuenta únicamente los elementos teóricos de la misma sin tener en cuenta los problemas y 

coyunturas actuales, ya que esta brinda y a su vez direcciona la capacidad de análisis de los 

estudiantes para que de esta manera tenga la capacidad de ejecución adecuada en efecto a 

los principales ejes de estudio, sin dejar de lado la teoría, imperante en la academia y base 

para el entendimiento y estudio de dinámicas del sistema internacional.  

El siguiente estudio permite identificar falencias y diversos cambios que tuvo la política 

exterior en Colombia en décadas anteriores, lo que hace necesario identificar las 

instituciones educativas que brindan en el país programas de Relaciones Internacionales, 

ya que estas, son las encargadas de formar estudiantes como un insumo significativo para 

el mejoramiento de la política exterior colombiana, en cuestión de centros de investigación 

académica, o de análisis estatal, siendo esta una fuerza de trabajo unificada. 

Es por esto que a continuación se abordará una investigación que permite describir y 

analizar el comportamiento de este campo, debido a que una investigación de estudios 

sistemáticos de las Relaciones internacionales y el comportamiento de las instituciones es 

casi escasa. Por esto, se indagará en una investigación de tipo encuesta donde evidencia la 

percepción de los docentes sobre el estado del estudio de las Relaciones Internacionales en 

Colombia del autor José Luis López Molano que va ligado al tema central del trabajo, 

puesto que se da el enfoque del camino que está tomando las Relaciones Internacionales en 

relación con la academia colombiana del tema. 

Frente a la relación del campo de estudio de las Relaciones Internacionales con su entorno, 
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es lo concerniente al análisis de la política. Si bien la relación con otros estudios sociales se 

ha comenzado a visualizar como un elemento director de la disciplina el cual lleva a la 

relación de dominación que existe entre estos y la clase dominante del campo de la 

política, ya que estos últimos pueden servirse de la producción simbólica de los primeros 

como instrumentos de comunicación y conocimiento, al crear de esta forma consenso sobre 

el sentido del mundo social, y así contribuir a su reproducción (Bourdieu, 1984).  

Si hasta ahora, se hablado del hoy del campo de estudio de las Relaciones internacionales. 

El estudio de este en el tiempo, dará cuenta de la evolución del capital en juego en relación 

a su dispersión o concentración, teniendo en cuenta las luchas que allí se han dado (niveles 

de conflictividad del campo), específicamente entre fuerzas que monopolizan el capital, 

inclinadas hacia estrategias de conservación, y aquellos que se inclinan a utilizar 

estrategias de subversión, dada su condición de poseer menor capital. (Bourdieu, 1984). 

Otro elemento en el que se puede dar cuenta de ese campo de fuerza figurado alrededor del 

estudio de las Relaciones internacionales, con vicios que muestran la complejidad del 

tema, hace mención a las voluntades de cambio en términos de las reformas a los planes 

circulares. Generalmente estos procesos siempre van acompañados de un deber ser de la 

disciplina, así como de un intercambio de ideas entre los reformadores y reaccionarios 

(Olson, 1992). 

Las siguientes fuentes bibliográficas hacen referencia a la política exterior en cuestión de 

las relaciones bilaterales de Colombia con países limítrofes. 

En primer lugar y haciendo énfasis en los elementos de la política exterior colombiana en 

cuestión de relaciones bilaterales Martha Ardila en su artículo “el diferendo colombo 

venezolano y la política binacional” retoma elementos de política como la carencia de 

políticas, acciones conjuntas, integración a largo plazo problemas de orden público 

relacionados con temas como narcotráfico, contrabando y guerrillas colombianas. Incluso 

en su artículo formula una hipótesis, de una guerra entre Colombia y Venezuela, debido al 

incidente de la Corbeta Caldas.  

Para Ardila (1998): 

Las características dominantes de la política exterior colombiana son: bajo perfil e 

introspección. Además el carácter centralista y más andino del país y su mayor alineación 

con EEUU limitan la disposición hacia una política de integración y solidaridad 

latinoamericana; y se evidencia en las debilidades de la política de fronteras que a su vez 
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dificultan el desarrollo de políticas conjuntas con los países limítrofes. (p. 3)  

Por lo tanto, según Ardila, a pesar de que la política exterior colombiana tiene un carácter 

centralista de corte andino y con cooperación de Estados Unidos, afirma que existe una 

crisis en la frontera colombo-venezolana donde el gobierno colombiano, elabora planes 

coyunturales de cooperación conjunta, fomentando una política binacional basada en 

integración y desarrollo fronterizo que es escaso y limitado en el caso colombiano.  

Colombia ha venido tomando conciencia de la necesidad de definir una política de 

fronteras. Debido a la crisis interna, los esfuerzos del país se han orientado a la solución de 

la violencia que le afecta tiempo atrás. (Ardila, 1998 p. 5) 

 

Alrededor de todo lo anterior Ardila (1998) llega a la conclusión, de que para dar solución 

a los problemas comunes de la política exterior es que requiere un examen permanente y 

de la definición de políticas binacionales sobre los problemas descritos. Argumentando que 

urgen programas de integración y de cooperación para de alguna manera atenuar los costos 

que ha causado la carencia de estas políticas. 

La fuente bibliográfica de Armando Borrero Mancilla en su análisis de ¿es creíble una 

amenaza militar venezolana? En el cual expone los factores del “efecto instantáneo” donde 

sustenta una hipótesis, de la poca probabilidad de un conflicto generado de manera racional 

e intencional por cualquiera de los dos Estados involucrados, y que en cambio un conflicto 

tendrá más probabilidad de estallar por causa de distintos factores que pueden surgir a lo 

largo del tiempo mientras se mantiene presente el conflicto. Estos factores decisorios 

dividen estos últimos entre factores aleatorios denominados “efecto instantáneo” y factores 

aleatorios de “coyuntura prolongada”. 

 

Para dar a entender “efecto instantáneo” Borrero (1988) resalta la situación de amenaza en 

agosto de 1987, cuando fuerzas armadas venezolanas hizo presencia y maniobras militares 

intimidatorias en la corbeta “Caldas”. Allí en este incidente las maniobras de la armada 

venezolana se explican las posibilidades y el juego de azar que pudo suceder para que se 

formara un conflicto de mayor potencia, en el escrito se exponen posibilidades, como una 

percepción equivocada, una señal en los equipos electrónicos, un comandante nervioso, 

entre otros, son las posibilidades a los que se refiere el autor como “efecto instantáneo” 
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esta y otras posibilidades que se formula en el escrito pudieron ser causa de un conflicto 

entre Colombia y Venezuela; a lo que “coyuntura prolongada” se refiere, es al diferendo y 

los problemas fronterizos que durante largo tiempo han sido temas de importancia en las 

agendas de los países (pp. 8-9). 

Lo anterior es para explicar que la política exterior colombiana en situación de conflicto, 

debe tener en cuenta estas situaciones para formular políticas de negociación al igual que 

para darle cara a las tensiones innecesarias, teniendo en cuenta todos los factores y 

consecuencias que trae consigo una guerra. 

La siguiente bibliografía hace referencia a la política exterior vista desde una 

caracterización de la política por periodos gubernamentales, se escogieron los más 

significativos y que se considera importante para el desarrollo del tema. 

Una línea de trabajo ha sido la revisión de Diego Cardona en su artículo “La 

Administración Barco y los No Alineados” donde aborda un análisis de la política exterior 

durante el gobierno de Virgilio barco; expone que la política exterior en este tiempo, se 

caracteriza por un énfasis en la diplomacia económica y un pragmatismo que ha marcado 

el incremento de la capacidad negociadora del país más que la espectacularidad de las 

apariciones presidenciales. 

El mundo se hizo más grande y no podemos pensar que una eficaz política exterior pueda 

basarse en las relaciones con los pocos países que definían nuestra política exterior en la 

postguerra; la culminación del proceso de diversificación de relaciones con otros países del 

mundo es una tarea fundamental (Cardona, 1990 p.1). 

 

En el texto argumenta que se busca un incremento negociador del país y además una 

reorientación durante este periodo presidencial, igual se tomó aspectos importantes de la 

política exterior de su predecesor prolongando ideas significativas de la política exterior de 

Belisario Betancur. 

Dentro de la línea de análisis del trabajo de política exterior de diferentes periodos 

gubernamentales, un trabajo de Juan Gabriel Tokatlian y Diego Cardona en “El primer 

Bienio de la administración Gaviria: Algunas reflexiones sobre su política exterior”; 

estudia las líneas generales de la política exterior de César Gaviria y expone que estas 

giran alrededor de: la apertura, el énfasis en asuntos económicos, la aparición de nuevos 
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temas en la agenda como medio ambiente, y, temas de América Latina relacionados en 

temas de libre comercio, pragmatismos y profundización de la integración con Venezuela.  

La política exterior ha cambiado las realidades internacionales y se debe actuar de manera 

clara frente a ellas tomando en cuenta el nuevo escenario global, por eso Tokatlian & 

Cardona, (s.f.) exponen que en su momento el presidente César Gaviria realizó  una 

búsqueda de modernización de su país tanto en lo económico como en lo político llevando 

a cabo unas medidas tales como, darle continuidad a programas de ajuste monetarista, 

iniciación de apertura económica hacia la región al resto del mundo, apertura política como 

eje central del gobierno para incidir en la política exterior reforzando tratados y asistiendo 

a convenciones internacionales etc. 

Por otro lado también se encontró trabajos de Leonardo Carvajal acerca de la presidencia 

de Andrés Pastrana y la presidencia de Álvaro Uribe en los cuales se centralizan en la 

construcción y alineación de la agenda internacional.  

Para Carvajal (citado en Puyo, 2009) a lo largo de la presidencia de Álvaro Uribe la agenda 

internacional de Colombia se ha bilateralizado y concentrado en los Estados Unidos, 

también expone que los escenario de agenda multilateral ha sido tratados con desprecio lo 

que trae consigo un aumento en las tensiones con los países de América Latina y se ha 

vuelto un tema de estadounidización de la política exterior. Carvajal retoma la revisión del 

análisis de la agenda internacional, para identificar las fallas de coyuntura y de la 

estructura política al decir que se trata de una política exterior “parroquial”  

A partir de allí se encuentran varias fallas de coyuntura las cuales expone el autor son:  

Ideologización de la política exterior con Venezuela, securitización, y terrorización de la 

agenda internacional, internacionalización del conflicto y la paz, profundización remota en la 

política antidrogas lo que acusa una afectación en el medio ambiente. Finalmente la 

clientialización del servicio exterior (Puyo, 2009. p35). 

 

Como último enfoque de investigación también es preciso ver la política exterior vista 

desde el multilateralismo, es así como Martha Osorio y Carlo Nasi señala en su obra “dos 

dimensiones de la política exterior de Colombia en 1990: apertura e integración” en la cual 

evidencia los procesos de cooperación o de concentración entre países; un ejemplo de esto 

es el Grupo Andino en donde la mayoría de los países latinoamericanos estuvieron bajo 
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proteccionismo a ultranza, es decir, un libre cambio, favoreciendo productos nacionales 

frente a la competencia extrajera. La anterior estrategia estimuló el crecimiento de las 

economías, sin embargo también se convirtió en un factor de retraso y crisis regional. 

 

Fue así como, después de veinte años de existencia precaria e incumplimiento de las metas 

propuestas, se decidió establecer mecanismos de alto nivel como lo son las cumbres 

presidenciales, para replantear los objetivos del acuerdo y adecuarlo a las nuevas 

tendencias nacionales, regionales e internacionales (Osorio y Nasi 1991 p.3). 

 

Osorio y Nasi (1991) hacen énfasis en un proceso de cooperación G3 integrado por 

Colombia, Venezuela, México implementando un mecanismo de concertación que tenga en 

cuenta las condiciones específicas de los países y los niveles de desarrollo para logran una 

integración subregional, al igual que este mismo mecanismo tiene como objetivo facilitar 

el dialogo económico entre Centroamérica y la Comunidad Europea, a su vez iniciativas 

bilaterales con Ecuador y Venezuela para ubicarlos en los procesos de integración.  

Otro tema ligado a la política exterior y al concepto multilateralidad es el análisis de neo-

integración donde María del Rosario García que define el término mencionado, así como 

sus principales lineamientos dentro del nuevo esquema capitalista. 

El concepto de neo integración hace referencia a un tipo de integración renovada que 

difiere del esquema integracionista tradicional en sus elementos centrales, en los actores 

que privilegia como catalizadores del proceso. (García, 1991) 

La neo integración se caracteriza por un pragmatismo neoliberal, definido como aquella 

conducta política y económica que se auto limita en su accionar por las condiciones 

objetivas y estructurales impuestas por la realidad nacional e internacional; esto es, 

cualquier acción política y económica consulta los condicionantes y determinantes reales 

con el fin de plantearse objetivos estructuralmente posibles, antes que metas idealmente 

deseables pero potencialmente inalcanzables (García, 1991 p.3). 

En síntesis García (1991) plantea que la integración es de carácter neoliberal, debido que 

tiene participación activa del sector privado y una estrategia de crecimiento hacia el 

exterior. Lo que concluye finalmente es que la neo integración se usaría entonces, como 

mecanismo para una integración más eficiente al sistema económico mundial.  
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El estudio del binomio Estado/Academia en el caso de la academia colombiana en 

Relaciones Internacionales, según López (2009) su funcionamiento aún carece de estudios 

sistemáticos que evidencien las falencias y aciertos sobre el comportamiento de la 

disciplina. Por lo que este estudio pretende describir y analizar el comportamiento de este 

campo en cuanto a los programas de pregrado y su relación con otras disciplinas. La 

encuesta del autor va dirigida a docentes especializados en el área de Relaciones 

Internacionales. Debido a que son ellos los que trazan la línea de conocimiento de cada 

institución educativa que enseña esta disciplina. Esto los convierte en una población 

importante para el desarrollo de la investigación. 

El estudio de las Relaciones Internacionales se ubica dentro del subsistema social, como 

una posibilidad brindada dentro del escenario educativo (espacio de socialización relevante 

fuera del entorno familiar), que se ve abocada a relaciones bidireccionales, tanto con otros 

subsistemas sociales como con otras disciplinas (entorno), las cuales se alimentan y 

retroalimentan, por las interacciones propias del ámbito de su disciplina (sistema) (López, 

2009 p.55). 

De esta manera el autor considera que todas las instituciones que brindan el programa de 

Relaciones internacionales son campos donde de brindan por un capital primordialmente 

cultural, las que determinan cuales son las perspectivas en Relaciones Internacionales que 

deben ser vistas por los estudiantes, al igual que se debería tener una interconexión de las 

instituciones y otros campos. (López, 2009). 

En el nacimiento de una disciplina a comienzos de los años ochenta, la famosa 

expresión del ex presidente Alfonso López Michelsen  afirmaba que Colombia era el 

Tíbet de Sudamérica, aislada del contexto mundial y encerrada en sí misma, se veía 

reflejada no sólo en la política exterior sino en el estado de los estudios internacionales. 

 

 A pesar de que las relaciones internacionales como campo académico se fueron 

consolidando en Argentina, Brasil, Chile y México durante los años sesenta y setenta, el 

interés en el tema surgió mucho más tarde en Colombia. Un diagnóstico realizado en 1984 a 

solicitud de la Fundación Ford concluía, en efecto, que los grados de comprensión y 

discusión sobre lo internacional eran muy bajos en el país (Lowenthal y Rico 1984, p, 87).  

 

Para la época sólo existían tres programas dedicados a la enseñanza o investigación en 
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relaciones internacionales: un pregrado en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, creado en 

1958; un posgrado ofrecido por el Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo, 

supervisado por el Instituto de Estudios Políticos de París y un centro de investigación, el 

Centro de Estudios Internacionales, creado por la Universidad de los Andes en 1982 

(Tickner y Borda 2011). 

 La historia relacionada con la política exterior de Colombia se ha encaminado en tres 

contextos teóricos: réspice polum, réspices similia y actuar en el mundo (Borda, 2010). Su 

diseño y estado teórico se da en contextos históricos muy distintos en los que el Estado 

afrontaba retos diferentes encasillados en la dinámica propia de un cambiante sistema 

internacional. 

 En primera instancia formuló la Doctrina Suárez del ex presidente Marco Fidel Suárez, 

alrededor de un contexto en el cual Estados Unidos estaba fortalecido por su triunfo en la 

Primera Guerra Mundial, su promulgación buscó construir un pilar de apoyo para la visión 

colombiana de inserción en el contexto internacional, propiciar un acercamiento con la 

potencia continental que había surgido debido a la separación de Panamá en 1903. 

En segundo lugar, se propuso el conocido réspice si-milia, mediante el cual Alfonso López 

Michelsen, como canciller, proponía una mirada integradora a los países  vecinos. Y por 

último, en plena apertura económica se dio actuar en el mundo.  

Sin embargo, a pesar de ser tres momentos distintos, a partir de la promulgación del 

réspice polum, se demarca en gran medida lo que será la política exterior del país, basada 

en posturas y doctrinas hegemónicas como la Monroe que definieron a la estrella del norte 

como el rumbo de nuestro accionar y la ruta a seguir en el complejo sistema internacional, 

dejando de lado a socios estratégicos como los vecinos fronterizos. 

La década de los 70 para diversos sectores académicos y políticos es  destacada, ya que 

sobresalen los ejercicios que en área internacional tuvieron países como Cuba en Angola, 

México y Venezuela desempeñando un papel protagónico en la OPEP, y Brasil realizando 

un lobby interesante con las ex colonias portuguesas en el continente africano. No 

obstante, Colombia no ocupa un papel protagónico a pesar del ejercicio diplomático de sus 

países vecinos, a saber:   

No hubo autor de talla internacional que se comprometiera con el problema de la política 

exterior colombiana, la cual habría de ser catalogada, entonces, como una política exterior 

inexistente (Drekonja, 2011.p. 34). 
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Pocos poco antes de la década del 70, se había promulgado la denominada doctrina réspice 

similia, o mirar a los semejantes, en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo en noviembre 

de 1966. Esta buscó re direccionar la política exterior colombiana, partiendo de la base de 

una universalización de las relaciones diplomáticas y retando  al Fondo Monetario 

Internacional que había promulgado  unas duras reformas que afectaban profundamente los 

intereses económicos nacionales. (Drekonja, 2011) 

 

 López Michelsen, en su papel de canciller en ese momento, no profesaba una 

confrontación con los Estados Unidos, sin embargo, las decisiones que tomó el Presidente 

de la República dejaron explícitamente una relativa independencia al Fondo y las 

directrices norteamericanas. 

Un momento esencial en la política exterior en búsqueda de la autonomía sin tener para 

ello que declararse en guerra abierta contra Estados Unidos o con el Fondo Monetario 

Internacional, lo marcó el presidente Carlos Lleras Restrepo en el año de 1966, respaldado 

por el gobierno y agencias oficiales norteamericanas respecto a obligarle a decretar una 

devaluación automática masiva y a liberalizar totalmente las importaciones, sin considerar 

sus consecuencias sociales, políticas y de orden público en el país (González, 2007). 

 A razón de esto los gobiernos siguientes reasumieron la línea de conducta marcada por 

Suárez cuatro décadas antes, buscando garantizar la consecución de los intereses 

nacionales por medio de líneas de conducta a escoger de una diversa gama de opciones en 

el escenario internacional (Pearson, 2003). Adicionalmente, un relevante y fundamental 

aspecto para consolidar el concepto que Pearson expone es la calidad de política de Estado 

que debe revestir a la política exterior. 

Enfocados en este tema, se debe tener en cuenta quienes son responsables de la política 

exterior en Colombia: la Presidencia de la República y el Ministerio de Relaciones 

Exteriores que nace con la Constitución de 1821 y fue ratificado posteriormente por la 

Carta Magna de 1886 

 El Presidente de la República, de acuerdo con la Constitución Política de 1991, tiene la 

responsabilidad de las Relaciones Internacionales y todos los asuntos que la 

responsabilidad acarrea (nombramientos de Ministro de Relaciones Exteriores, 

funcionarios del orden diplomático, consular, firma de tratados, etc.)  
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Se puede afirmar que alrededor del tema de la política exterior se construyó, desde los 

inicios del Estado nación, un soporte institucional con el fin de responder a los retos y 

potencialidades que el sistema internacional ofrecía en ese momento de paulatino 

crecimiento y desarrollo. Sin embargo, retomando la inquietud planteada sobre la 

evolución y transformación de las organizaciones responsables de la política exterior en 

Colombia, acudiré a un autor que con base en el pensamiento vebleniano, presupone que 

las instituciones evolucionan, y lo hacen porque son creadas por hombres, por lo tanto 

pueden ser modificadas por estos (Supelano, 2005p 41). 

 

 

En ese mismo orden de ideas, Hodgson comparte la visión de Supelano, quien también se 

apoya, al referirse a la evolución darwiniana de la sociedad y las instituciones como 

resultado concomitante de su desarrollo. Veblen lo expuso y Hodgson la explica 

claramente en uno de sus libros 

La aplicación del darwinismo en el análisis de la evolución socioeconómica obedece, en 

parte, a la búsqueda de unidades de selección y replicación que son únicas de esta teoría. 

Para Veblen, esas unidades de selección y replicación son los hábitos las instituciones 

(Hogdson, 2007,p 22). 

La política exterior se entiende como una política pública, dada a la ejecución de los 

intereses de un Estado, mediante la interacción con los otros actores del sistema 

internacional.  Por ende tanto su diseño como aplicación debe fundamentarse en la 

capacidad que tengan los gobiernos en consolidar los espacios políticos y económicos 

mediante alianzas estratégicas de mediano y largo plazo, con los demás actores del sistema 

internacional. 

En este orden de ideas, tres críticas constantes se han realizado a la política exterior 

colombiana. En primer lugar, el hecho de no ser consultada con los diversos actores de la 

sociedad. Por otra parte, el ser diseñada e implementada como una política de gobierno y 

no de Estado y por último, la atadura a los Estados Unidos en esta materia, que ha 

conducido a  Colombia distanciamiento histórico con aliados estratégicos que permitirían 

escenarios de cooperación en los cuales entre muchos beneficios, blindaríamos por ejemplo 

nuestra economía de Estados Unidos, minimizando el poder del Fondo Monetario 

Internacional y sus duras políticas neo liberales (González, 2007). 
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De lo anterior es importante resaltar que Estados Unidos comenzaba a tener una hegemonía 

dentro del Sistema Internacional, y más aún en la región, por el gran flujo de capitales que 

llegaban provenientes de este Estado, fueran privados o no. Por tal razón, la relación 

bilateral entre Colombia y Estados Unidos, no solo necesitaba de una política exterior de 

RespicePollum por parte de Colombia, sino que, como lo menciona el análisis de la teoría, 

los autores neoliberales reconocen que la hegemonía lleva implícita funciones que faciliten 

la cooperación, aunque esta adopte una forma asimétrica. También reconocen que el Estado 

dominante puede decidir reforzar la cooperación mediante la creación de regímenes que 

respondan a su concepción de lo que debe ser el orden internacional (Bastidas, 2013, pp. 

17-18). 

 

En el gobierno de Belisario Betancur (182-1986), al menos durante sus primeros dos años, 

hallamos un segundo momento reciente de una administración que intentó desligarse del 

alineamiento automático con Washington. La propuesta de incorporar a Colombia en el 

grupo de los No Alineados, la búsqueda de salidas multilaterales a problemas 

latinoamericanos como la deuda externa y el conflicto centroamericano, fueron políticas 

que  el camino para que nuestro país lograse un reconocido liderazgo internacional. De 

hecho el asunto de la deuda externa latinoamericana hizo posible la convergencia de 

intereses entre Colombia y Cuba durante la administración de Betancur plasmados en 

múltiples eventos, realizados en la Cepal, OEA, entre  Cartagena y La Habana (Arana, 

2004). 

El inicio del gobierno de César Gaviria en 1990 se dio en la etapa en que llegó a su fin el 

sistema bipolar. Desde su discurso de posesión, Gaviria manifestó que Colombia debería 

“ajustarse a las nuevas realidades de la política internacional”.  En su gobierno se gestó la 

Asamblea Nacional Constituyente que dio lugar a la Constitución de 1991. Intentó llevar a 

cabo una política exterior acorde con las nuevas circunstancias, que obligaban a la 

internacionalización de la economía en un mundo que se globalizaba, a la vez que 

procuraba el fortalecimiento de la capacidad negociadora de la región. A su política 

exterior le dio una impronta de política exterior comercial (Ministerio de Relaciones 

Exteriores, República de Colombia, 1991). 

 

Al asumir el gobierno Ernesto Samper en 1994, la política exterior regresó a la vieja 

doctrina del “Respice Polum”. Esto debido a: en primer lugar, el peso creciente de Estados 



 

37 
 

Unidos en el sistema internacional en la etapa post-bipolar, siendo además el principal 

socio comercial de Colombia. Segundo: El poco éxito de la integración latinoamericana, 

impidiendo que la región jugara un rol significativo en el contexto mundial. Y finalmente a 

la importancia y significado que posee tanto el Plan Colombia como la Iniciativa Andina 

para el fortalecimiento y reconstrucción del Estado y sus Fuerzas 

Armadas.  (Pizarro, 2003). 

En 1998 asumió el papel presidencial Andrés Pastrana, teniendo como eje central, la 

búsqueda de la paz con los grupos guerrilleros colombianos, involucrando a la comunidad 

internacional. Las relaciones en consecuencia con Estados Unidos se normalizaron, luego 

del turbulento período de Ernesto Samper. Para algunos ex funcionarios del gobierno de 

Pastrana, la estrecha relación de Colombia con Estados Unidos durante su mandato, se 

constituiría en “el logro del más alto nivel de cooperación económica, política, militar y 

social” del país. (Fernández de Soto, 2002 p.92) 

 En 2002 la ya nombrada presidencia apoyó la creación del ALCA y el ingreso de 

Colombia, ya que el comercio exterior colombiano rondaba el 75% con los países que 

serían miembros de ese proceso. Viajó a Estados Unidos en octubre de 1998, para 

subscribir la llamada Alianza Contra las Drogas Ilícitas, que sería el eje de las relaciones 

bilaterales durante su cuatrienio, comprometiéndose a: reducir el consumo de drogas con 

programas de prevención, aumentar la eficiencia de las entidades nacionales en la lucha 

contra el narcotráfico, liderar acciones para desmantelar a las organizaciones de 

narcotráfico, utilizar la extradición, la erradicación de los cultivos ilícitos, y finalmente 

mejorar la capacidad operativa de las Fuerzas Militares y la Policía, para perseguir el 

lavado de activos, el tráfico de armas y el narcotráfico ( Ahumada, C 2002). 

 Para continuar apoyando a Colombia, Estados Unidos proponía que el gobierno diseñará 

un plan coherente para la lucha contra el narcotráfico. Pastrana aceptó, redactando el Plan 

Colombia, convirtiéndose en el mayor receptor de ayuda militar norteamericana del 

continente, El Parlamento Europeo en febrero de 2001 expresó ciertos reparos al Plan 

Colombia, por su carácter belicista y por ser una forma de intervención en los asuntos 

internos de otro Estado. 

La revisión de la historia diplomática asegura por momentos conocer algunos pormenores 

de la revisión histórica que se realiza al periodo y los hechos estudiados, generando una 

síntesis de diferentes variables (políticas, económicas, sociales) que llegaran a fortalecer la 
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tesis de las fuerzas profundas de la historia de las Relaciones Internacionales. 

 

8. Análisis y discusión de resultados. 

Al pensar en el comportamiento que tienen las Relaciones Internacionales en el mundo 

académico se hace necesario tener en cuenta las instituciones educativas que en el país 

brindan programas de Relaciones Internacionales, y la importancia que estas tienen no sólo 

en la formación de conocimiento, sino también en la creación del mismo, preparando 

profesionales dotados de las herramientas necesarias para responder a los cambios que 

presenta diariamente no sólo la política exterior colombiana, si no los fenómenos de un 

cambiante Sistema Internacional.   

 

En el presente caso la investigación se desarrolla  dentro de la Universidad Militar Nueva 

Granada con lo cual se pretende reconstruir la historia social del programa de Relaciones 

Internacionales y estudios políticos.  

 

Como se  ha mencionado la entrevista fue la técnica de recolección principal usada en la 

producción del siguiente texto,  las cual estuvo dirigida principalmente a los docentes, 

como ha sido mencionado anteriormente, debido a que ellos son los que guían el estudio de 

la disciplina,  enfocan los lineamientos de la Universidad y  porque se convierten en los 

guías de los enfoques teóricos que deciden seguir los estudiantes. 

  

Además se dirigieron tres preguntas a dos egresados para que la información compartida 

por ellos permitiera saber cuál fue su trayectoria después de recibir su título universitario 

en la institución y así descubrir los alcances que tiene la Universidad Militar Nueva 

Granada en representación de los profesionales en el mundo académico y laboral. Esto, los 

convierte en una población importante para la realización de la historia social de la 

institución antes mencionada, y así permitir que esta recolección de datos permita adquirir 

observaciones sobre el presente tema. 

 

Por ende  se realizaron una serie de preguntas formuladas y detalladamente estudiadas para 

encontrar respuesta a los objetivos inicialmente planteados, en total fueron siete preguntas 

que se dividieron en una selección de categorías de investigación que fueron elegidas 

cuidadosamente para la redacción de las preguntas. 
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Las categorías son: 

 

Formación 

 

Trayectoria 

 

Escuelas de 

pensamiento 

 

Temas de 

Interés 

Esta categoría 

fue escogida 

puesto que al 

saber la 

trayectoria 

del 

entrevistado 

permite 

ampliar la 

información 

necesaria y 

contenido de 

los 

lineamientos 

institucionale

s. 

Se aborda 

desde una 

perspectiva 

desde la cual 

la trayectoria 

y títulos 

académicos 

de los 

entrevistados 

sirven como 

herramienta 

de 

información 

acerca de su 

vida 

profesional 

Se utiliza esta 

categoría para 

materializar 

los 

lineamientos 

temáticos 

institucionale

s y los 

enfoques 

teóricos 

utilizados 

para la 

enseñanza de 

las 

Relaciones 

Internacional

es. 

Esta categoría 

se utiliza para 

brindar un 

tema de 

interés al 

entrevistado y 

crear un 

ambiente de 

confianza 

entre las 

partes, 

aumentando 

los datos en 

cada ronda de 

preguntas 

para la 

investigación. 

 

Las preguntas propuestas son abiertas puesto que en primer lugar, permiten recolectar el 

máximo de información posible por parte de los entrevistados según su experiencia 

personal y puntos de vista específicos. y en segundo lugar dicha metodología  permite 

evaluar el enfoque, lineamiento, o tendencias ,según sea el caso, que rigen el proceso de 

enseñanza de los estudiantes de la Universidad Militar Nueva Granada ya que esto permite 

acojan un referente temático muy arraigado, siendo fieles a su alma mater y así en su vida 

profesional pongan en práctica este conocimiento para tomar decisiones dentro del campo 

académico que le compete a cada profesional. 

El cuestionario dirigido a los entrevistados, estuvo compuesto por una serie de siete 

preguntas, las cuales son definidas entre las categorías trayectoria, escuelas de 

pensamiento, temas de interés y formación, de la siguiente manera:  
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                       Preguntas                         Categorías 

¿Cuál es su nombre, grado 

profesional, que materia dicta 

actualmente? 

 

Trayectoria 

¿Sabe cuál fue el proceso de creación 

del programa de Relaciones 

Internacionales y Estudios Políticos 

de la Universidad Militar? 

 

Trayectoria 

¿Cuál o cuáles son los enfoques, 

teóricos y movimientos políticos que 

ha utilizado para la enseñanza de las 

RRII en la Universidad Militar 

Nueva Granada? 

 

 

Escuelas de pensamiento 

¿Considera usted que existe algún 

tipo de inclinación teórica que sea 

base para la enseñanza de las RRII en 

la Universidad Militar Nueva 

Granada? 

 

Escuelas de Pensamiento 

¿Se han presentado conflictos entre 

los diferentes enfoques teóricos del 

estudio de las RRII dentro de la 

institución? 

 

Temas de interés 

¿Conoce cuál es el objetivo de la 

Universidad, el ofrecer al público el 

programa académico de relaciones 

internacionales y estudios políticos? 

 

Formación 

¿Cuáles considera que son las 

deficiencias de los estudiantes del 

programa en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje del programa 

de RRII en la Universidad Militar 

Nueva Granada? 

 

Temas de Interés 

 

 

Las preguntas anteriormente mencionadas se ubican en categorías propias para facilitar el 

análisis de los resultados de la investigación, al igual que cada pregunta fue formulada con 

un fin específico por tal razón a continuación se explica el ¿por qué? Y el eje fundamental 
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de cada pregunta. 

Cabe mencionar que las siguientes preguntas evalúan intereses, dirigidos según los juicios 

de valor de cada entrevistado, es decir, la elección de los entrevistados también está 

relacionada con las teorías de las Relaciones Internacionales tomadas en cuenta. Por 

ejemplo, se escogieron los profesores que han realizado actividades que tuvieran relación 

con lo que se presenta en el presente trabajo; como docentes que conocer la historia del 

programa de Relaciones Internacionales, infunden en su enseñanza las teorías clave para el 

desarrollo de la carrera, dan sugerencias sobre tendencias y enfoques que se le debe dar al 

programa de Relaciones Internacionales etc. 

8.1 Análisis de las entrevistas. 

Una vez expuesto el análisis se dio inicio al proceso de entrevistas a los individuos 

escogidos mediante el filtro anteriormente explicado. Se realizaron 10 entrevistas, las 

cuales se podrán encontrar de manera amplia y explícita en los anexos del presente trabajo. 

A continuación se dará paso al análisis del compilado de las respuestas, según cada una de 

las diez preguntas  

1. ¿Cuál es su nombre, grado profesional, que materia dicta actualmente? 

La pregunta fue realizada para generar formalidad entre el entrevistador y el entrevistado, 

teniendo en cuenta que el entrevistado tiene un grado académico significativo lo cual se 

toma en cuenta para aumentar la credibilidad de las secuelas de la investigación. 

Los resultados de esta pregunta son cortos, como se expuso anteriormente es un 

formalismo, así que la pregunta fue contestada de manera concreta por todos los docentes, 

sin embargo algunos entrevistados hicieron más énfasis en su nivel de estudios que otros, 

los cuales se limitaron a nombrar su grado académico más alto sin mencionar el título del 

mismo. 

 

2. ¿Sabe cuál fue el proceso de creación del programa de Relaciones 

Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar? 

Esta pregunta se formuló con el fin de reconstruir la historia del programa de Relaciones 

Internacionales y Estudios Políticos conocer su creación sus objetivos encontrar el ¿por 

qué? Fue creado el programa y demás información que cada entrevistado diera a lo largo 

de la conversación y se resaltará como datos vitales para la presente monografía. 
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La mayoría de los docentes evidencio desconocimiento absoluto del proceso de creación 

del programa de la institución, justificando sus respuestas con el tiempo que han 

permanecido dentro de la universidad o también respondiendo monosílabamente con un 

“no”; a pesar de esto fueron algunos entrevistados que respondieron de manera afirmativa, 

contando las experiencias y el conocimiento de la historia del programa, relatando su 

nacimiento y nombrando a su fundador entre otro datos básicos acerca del mismo. 

 

El proceso de creación del programa que se ha venido mencionado a lo largo de este 

trabajo es casi desconocido por el cuerpo docente y el personal de egresados de la 

universidad por lo que la investigación tuvo que ser más profunda sobre el ya mencionado 

tema, por lo que se evidencia anteriormente los resultados de investigación fueron 

positivos, rescatando de manera amplia información que estaba de alguna manera perdida 

entre documentos de la Universidad. 

 

3. ¿Cuál o cuáles son los enfoques, teóricos y movimientos políticos que ha utilizado 

para la enseñanza de las RRII en la Universidad Militar Nueva Granada? 

Esta pregunta fue formulada principalmente con el fin de descubrir los enfoques teóricos a 

partir de los acontecimientos y las actividades propias de la Universidad Militar en relación 

a las clases cotidianas y a sus programas académicos al igual que la manera en que se 

percibe el enfoque teórico de las Relaciones Internacionales que se dicta dentro de la 

institución. 

 

Esta pregunta, más directa puesto que el cuestionamiento que se le hace a los docentes es si 

se utiliza un enfoque teórico base para dictar su cátedra, por lo que las respuestas varían. 

Cabe resaltar que dentro de la Universidad Militar Nueva Granada los docentes están 

cobijados bajo la libertad de catedra y de expresión, por lo que sus clases tocan todo tipo 

de temas y enfoques. Es aquí donde se recuerda al autor Carlos Levy (s.f)  el cual afirma 

que aunque es una disciplina joven, debe tratar de definirse entre eternos debates, abiertos 

a todo tipo de enfoques y una pluralidad de opiniones, la libertad de catedra que ampara la 

institución permite que como establece el autor, existan diversas opiniones entre los 

estudiantes y libertad de expresión de las mismas, así mismo permite que su conocimiento 

sea más amplio su conocimiento y así direccionar su análisis académico por el 

pensamiento teórico con el que más se sienta identificado. 
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4. ¿Considera usted que existe algún tipo de inclinación teórica que sea base para 

la enseñanza de las RRII en la Universidad Militar Nueva Granada? 

 

Este cuestionamiento fue usado para enfatizar la inclinación de las teorías más 

representativas para la definición del campo dentro de  la UMNG, así encontrar los ejes 

temáticos de las teorías con que más se identifican los docentes y estudiantes, al igual que 

aceptar las propuestas de ejes temáticos que debería manejar más la universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Elaboración propia)  

 

Las respuestas de los entrevistados en esta consulta arrojaron un resultado del 71% 

considerando que la teoría dominante en el programa de Relaciones Internacionales y 

Estudios políticos de la Universidad Militar Nueva Granada es el Realismo. Se recalca que 

esto es solo una percepción que tienen los docentes, ajeno a la realidad que ellos mismos 

expusieron al momento de manifestar cual era la teoría de las Relaciones Internacionales 

con la que más se identificaron.  

 

 Esto no quiere decir que los demás enfoques de las Relaciones Internacionales no sean 

estudiados dentro de la cátedra, sólo que hay una fuerte percepción a una inclinación 

teórica por parte de los docentes  hacia la ya mencionada teoría, cabe recordar la autora 

71%0%0%0%0%0%0%0%0%0%

29%

Percepción inclinación teórica UMNG ( 2017) 

Realismo Liberalismo Constructivismo

Interdependencia compleja Neorrealismo Neoliberalismo

Institucionalismo Teoria de la dependencia Pos modernismo

No sabe / no responde
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anteriormente mencionada María  Pinto  (2010), evidencia la importancia de estas teorías 

que rigen la disciplina de las Relaciones Internacionales, ya que los métodos de enseñanza 

de estas son vitales,   puesto que permiten analizar los sucesos del Sistema Internacional 

debido a que el campo académico-disciplinar es definido por los temas que se trabaja; estos 

argumentos, son para evidenciar la relevancia que tiene esta pregunta, puesto que la teoría 

que rige la cátedra académica de la Universidad Militar tendrá como consecuencia el eje 

disciplinar que tomarán los estudiantes, y su forma de enfrentarse al campo de las 

Relaciones Internacionales. 

 

Sin embargo, aunque las respuestas fueron direccionadas hacía el Realismo, algunos 

docentes entrevistados hicieron propuestas sobre enfoques teóricos diferentes a la 

tendencia que se viene manejado en la universidad, por ejemplo adoptar el idealismo y de 

esta manera apostarle a hacer tendencias teóricas más abiertas como el liberalismo, hacer 

énfasis en la parte jurídica, enfocarse en otras metodologías para el análisis; entre muchas 

otras propuestas. 

 

 

5. ¿Se han presentado conflictos entre los diferentes enfoques teóricos del estudio 

de las RRII dentro de la institución? 

Esta pregunta entra en la categoría de temas de interés, ya que el debate ajusta y reúne 

temas de diversos intereses permitiendo reunir amplia información sobre la decisión de 

cómo y bajo  qué ejes teóricos se va a desarrollar las clases aplicadas a los profesionales de 

Relaciones Internacionales y Estudios Políticos.  

Los docentes afirman que gracias al enfoque que tiene la universidad a razón  de la libertad 

de cátedra y la libertad de expresión, si bien existen diferencias teóricas, existe un sano 

debate con profesionalismo, acorde a las ciencias sociales, en las cuales el debate 

académico alimenta la disciplina y por lo tanto le proporciona a los estudiantes la 

posibilidad de presenciar paneles acorde al punto de vista de sus maestros, por lo que es 

pertinente recordar al académico Carlos Levy (s.f) que en su obra expresa que los 

internacionalistas expertos deben asumir la historia como el “laboratorio” para observar la 

dinámicas del Sistema Internacional, lo que permite a los académicos a través del debate, 

identificar tendencias patrones del mundo internacional. 
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6. ¿Conoce cuál es el objetivo de la Universidad, el ofrecer al público el programa 

académico de Relaciones Internacionales y estudios políticos? 

El cuestionamiento surge a partir de indagar dentro del conocimiento de los maestros sobre 

el direccionamiento que le da la institución a los estudiantes a partir sus inicios dentro del 

programa y su desarrollo profesional a lo largo de la carrera académica. 

 

Dentro de las respuestas de este interrogante resalta que todo el personal docente conoce el 

objetivo de la universidad al formar profesionales en el área de Relaciones internacionales 

donde es preciso recordar la misión y visión del programa académico. 

 

 

Visión: 

 

 Para el 2019 el Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la 

Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, será un programa 

acreditado en alta calidad, con reconocimiento nacional e internacional. 

(Universidad Militar Nueva Granada, 2017) 

Misión:  

 

(Universidad Militar Nueva Granada, 2017) 

Lo que hace que las respuestas dadas por los docentes concuerden con los objetivos 

generales de la universidad. 
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7. ¿Cuáles considera que son las deficiencias de los estudiantes del programa en el 

proceso de enseñanza/aprendizaje del programa de RRII en la Universidad 

Militar Nueva Granada. 

 

Esta pregunta entra en la categoría de  temas de interés debido a que es para enterarse las 

deficiencias de los estudiantes en el proceso académico y así entregar información a la 

comunidad académica y tal vez concientizar a los docentes y estudiantes  para hacer más 

énfasis en las falencias resaltadas. 

 

Para este interrogante las respuestas de los entrevistados fueron similares, puesto que 

expresaban que la falencia más significativa era la comprensión de lectura ya que esto se 

evidenciaba en las actividades realizadas en clase y los exámenes parciales por su bajo 

rendimiento. 

 

Para este caso en particular nuevamente se recurre al autor Carlos Levy (s.f) donde expone 

que los estudiantes de Relaciones Internacionales deben tener un perfil claro y unas 

técnicas de aprendizaje adecuadas sin olvidar el anhelo de conocimiento continuo, por 

ejemplo, capacidad de análisis, comprensión lectora, interés por aspectos políticos, 

económicos, sociales, culturales, nacionales e internacionales para manejar un método 

adecuado en el campo de trabajo. 

 

● Dentro del estudio de las Relaciones Internacionales ¿tiene alguna afinidad con 

alguna de las teorías de las RRII? 

 

En el desarrollo de la investigación se hizo importante realizar una pregunta extra para que 

fuera respondida por los entrevistados para clasificar los enfoques teóricos con el cual los 

docentes tienen más afinidad al momento de impartir su cátedra. 

En pro de continuar el análisis y de complementar la observación de las preguntas se buscó 

encontrar la manera de explicar el comportamiento de los docentes a los que se le realizó la 

entrevista debido a que las respuestas de algunos fueron más abiertas que otras y el tipo de 

entrevista anteriormente mencionado permite adentrarse en investigación teórica con 

relación a las reacciones en el momento de la entrevista. 
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Con tal fin, se utilizaron las teorías más representativas de las Relaciones Internacionales 

para la definición de los diferentes habitus dentro del campo: Realismo, Idealismo, 

Constructivismo, Interdependencia compleja, Neorrealismo, Neoliberalismo, 

Institucionalismo liberal, Teoría de la dependencia, posmodernismo. 

Por tal razón el habitus propuesto por Bourdieu es pertinente para la investigación debido 

que las diferentes teorías que son impartidas por los docentes de la Universidad  pueden ser 

guiadas por esta teoría, dependiendo de los gustos o intereses, donde prima lo lógico, las 

acciones y las coyunturas de las Relaciones Internacionales que cada docente decida 

trabajar donde prima lo comportamental, según los atributos de cada uno, la disposición y 

la afinidad por cierta teoría con la que sientan afinidad y que tenga herramientas necesarias 

para direccionar su guía de cátedra y así entregar a los estudiantes los referentes temáticos 

de las Relaciones Internacionales. (Puyo, 2009) 

  

Según la pregunta, los docentes respondieron acorde a la teoría de las Relaciones 

Internacionales la cual sintieran más afinidad, a razón de esto respondieron con un  29% el 

Institucionalismo un 28% el Realismo y un 14%  el liberalismo, exponiendo que existe una 

variedad importante de representación de teorías de las Relaciones Internacionales entre 

los docentes de la universidad , brindándole a los estudiantes un abanico importante de 

puntos de vista a razón de las diferentes teorías, y dando el espacio ideal para generar 

debate frente a los diferentes temas propios de la disciplina. 

Fuente: Elaboración propia 

28%

14%

0%

0%

0%
0%

29%

0%

0%

0%

29%

Tendencias predominantes UMNG (2017)  

Realismo

Liberalismo

Constructivismo

Interdependencia compleja

Neorrealismo

Neoliberalismo

Institucionalismo

Teoria de la dependencia

Pos modernismo

No sabe / no responde
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Además de preguntarle al personal docente, también se hace una entrevista específica a dos 

personas egresadas de la institución, debido a que se considera pertinente los datos que 

pueden suministrar, donde se indaga los enfoques teóricos que más asimilaron a lo largo 

del curso de su carrera académica y su trayectoria profesional debido a que son estas 

personas los que se enfrentan al mundo laboral y allí es donde permite descubrir falencias 

y los vacíos académicos que posiblemente no fueron suplidos a lo largo de sus estudios.  

  

1. ¿Cuál o cuáles son los enfoques, teóricos o movimientos políticos que más asimiló 

dentro de su proceso de aprendizaje en el programa de RRII en la Universidad Militar 

Nueva Granada? 

El cuestionamiento tiene el fin de comparar los enfoques teóricos que más perciben los 

egresados de la universidad y de esta manera descubrir si coincide con los que imparten los 

docentes del programa. 

En este aspecto, las opiniones no son homogéneas, por un lado los entrevistados asimilaron 

las teorías clásicas en especial el realismo, mientras que otra noción posee una inclinación 

personal hacia las teorías pos modernas, y el cambio pragmático posterior a los 80’s como 

el constructivismo.  Dejando ver que aunque existe una tendencia por el cuerpo docente 

realista, se le brindan a los estudiantes las herramientas necesarias para escoger la teoría 

académica con la que mas sientan afinidad.  

 

2. ¿Cuál fue su trayectoria profesional luego recibir el título académico profesional en 

Relaciones Internacionales y Estudios Políticos? 

La anterior es para evidenciar la trayectoria de los egresados, para indagar sobre su vida 

profesional y ampliar la información sobre el campo laboral al que se enfrentan para 

evidenciar en que repercute el aprendizaje ofrecido, por la Universidad Militar Nueva 

Granada. 
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9 Historia del Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la 

Universidad Militar Nueva Granada 

 

Después de una exhaustiva investigación acerca del tema de la historia del programa 

académico de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos debido a que es muy escasa 

aunque valiosa,  la información recolectada en las entrevistas se intensificó más acerca de 

este tema donde se encontró información precisa del proceso de creación del mismo; a 

continuación se evidenciara esta información. 

 

La esencia y la génesis de la Universidad Militar Nueva Granada se encuentra en el Sector 

Defensa, necesitaba una facultad que de manera puntual cumplirá con las necesidades de 

seguridad, defensa, geopolítica, estrategia y otras ciencias a fines. 

El Acuerdo No. 16 de 2003 en su artículo 1º   “ESTRUCTURA”, atendiendo la necesidad 

descrita, creó la FACULTAD DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS Y SEGURIDAD, 

compuesta por el Pregrado en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, proveniente 

de la Facultad de Derecho; la Especialización en Administración de la Seguridad, ésta con 

enfoque desde lo privado y proveniente de la Facultad de Economía.  Para finales del año 

2004 y con la necesidad de atender la seguridad y la defensa desde lo público, se activó 

Especialización en Alta Gerencia de la Defensa Nacional. En el proceso de fortalecimiento 

de la Facultad se estableció el Centro de Investigaciones, buscando incentivar el 

conocimiento e investigación en las temáticas propias de la facultad. 

La facultad viene creciendo en cuanto a la oferta académica, por esto decide incluir el 

componente de Educación Continua, implementando diversos diplomados y seminarios 

afines a la seguridad, estrategia, ciencia política y relaciones internacionales construyendo 

un programa más dinámico y solido en el mundo de la academia en Colombia. 

 Para el año 2006 y ante la evidente demanda que ha surgido entre los deseosos por 

estudiar temas de seguridad, se inició el estudio para incluir dentro de la oferta un pregrado 

en Administración de la Seguridad, lográndose consolidar esta idea en el año 2007, el 

programa tuvo como resultado de la evolución temática a hoy incluye en su plan de 

estudios al componente de Salud Ocupacional, cambiando la denominación en el 2009 por  

Administración  de la Seguridad y Salud Ocupacional, como único género en Colombia y 

buena parte de todo Latinoamérica. 
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En el año 2007 la Facultad cambia de nombre por Facultad de Relaciones Internacionales, 

Estrategia y Seguridad, e incluye en su oferta académica, dos pregrados, dos 

especializaciones, una conexión académica con ciudades como Cali, Barranquilla y 

Medellín; con la maestría de Relaciones y Negocios Internacionales, el centro de 

Investigaciones y la Educación continua con 17 diplomados en temas afines a las 

Relaciones Internacionales, La Ciencia Política, La Estrategia y la Seguridad. 

El primer decano de la Facultad de Relaciones Internacionales Estrategia y Seguridad fue 

el Brigadier General César Barrios Ramírez, le sucedió en el cargo el Doctor Julián Ramiro 

Mateus. El Mayor General Eduardo Antonio Herrera Berbel lideró la facultad, hasta su 

designación como Rector de la UMNG en el año 2009. En  este cargo lo reemplazo el 

Mayor General Hernando Alonso Ortiz Rodríguez, quien fue sucedido por el Doctor 

Fernando Giraldo García, y posteriormente por el Mayor General Carlos Orlando Quiroga 

Ferreira, La encargada de este cargo luego fue la Doctora Olga Lucía Illera Correal. En la 

actualidad se desempeña como Decano de la Facultad el Coronel Jorge Alonso Isaza 

Quebrada, le acompaña la Doctora Martha Oviedo como Vicedecana de la Facultad. 

Programa de relaciones internacionales y estudios políticos 

 

                 DIRECTORES DE PROGRAMA 

Álvaro Mendoza Palomino (2000–2002) Q.E.P.D.   Juan Pablo Isaza (2003) 

Co (r). Darío Ruíz Tinoco (2004–2006)    Rodrigo Pérez Bueno (2006–2008) 

Martha Lucía Bahamón Jara (2008–2009)  Ximena Cujabante Villamil (2009–2011) 

Bibiana Rueda Rodríguez (2011 – 2012)           Juan Carlos Hernández Díaz  (Actualmentete)    

 El cuadro anterior expresa los primeros profesionales que pertenecieron al cuerpo 

docente del Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. 

 

Ante la necesidad que surgió dentro de las Fuerzas Armadas y la comunidad de la 

existencia de un pregrado que tuviera en su plan curricular un programa de pregrado que 

reuniera disciplinas de las Relaciones Internacionales por una parte y, por otra los estudios 

políticos como alternativa educacional que fuera innovador y como una alternativa 

educacional diferente y de mayor proyección; se creó el Programa de Relaciones 

Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada, mediante la 

Resolución por Resolución Número 962. 
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Inicialmente se puso en funcionamiento el Programa en las modalidades de presencial 

adscrito a la Facultad de Derecho y a distancia adscrito a la Facultad de Educación a 

Distancia.  

El consejo Superior de la Universidad Militar Nueva Granada autorizó la creación del 

Programa, mediante el Acuerdo 004 de 2001 con un plan de estudios de (10) semestres. 

Este plan de estudios, como producto de su permanente revisión y evaluación es sometido 

a una reforma en el año 2006. Así, se establece la nueva estructura curricular al pregrado 

de RIESP, adscrito a la Facultad de Estudios Estratégicos y Seguridad de la UMNG, 

quedando finalmente organizado con 160 créditos académicos para cursar y aprobar en 

nueve (9) semestres. 

 

 

 

En 2006, el 

Ministerio de 

Educación 

Nacional por 

Resolución 

No. 5370, le 

otorgó al 

Porgrama el 

Registro 

Calificado por 

el termino de 

siete (7) años, 

en la 

modalidad 

Presencial.Año 

Matriculados 

2004-1 496 

2004-2 583 

2005-1 650 

2005-2 688 

2006-1 775 

2006-2 783 

2007-1 735 

2007-2 712 

2008-1 704 

2008-2 704 

2009-1 646 

2009-2 636 

2010-1 571 

2010-2 583 

2011-1 639 

2011-2 650 

2012-1 717 

 

Total matriculados por periodo académico 2004-1 a 2012-1  

 

El cuadro anterior, demuestra la variación de la oferta y demanda de los estudiantes 

matriculados desde el año 2004 hasta el 2012 que fue escrito el anterior estudio. 
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El cuadro anterior, demuestra el total de graduados del programa académico RIESP desde 

el 2006 hasta el 2011. 

8 Conclusiones  

 

El programa de Relaciones Internacionales y  Estudios Políticos en la Universidad Militar 

Nueva Granada posee una trayectoria de más de 10 años en el sistema académico 

colombiano, (Universidad Militar Nueva Granada, 2017)  destacándose por ser la única 

Universidad de carácter público que dicta dicha carrera profesional. A pesar de tan 

mencionada trayectoria y lo destacado de sus egresados, se encuentra un vacío histórico a 

razón de la misma memoria histórica referente a la creación del programa, resultado de   la 

falta de documentos al alcance del público en general (no se encuentra información en la 

página web o en la biblioteca o hemeroteca de la universidad) que recojan dicha 

información. 

Los resultados arrojan que además de no existir documentación física, en su mayoría los 

docentes, aunque no es de su competencia, desconocen  la historia del programa, lo 

anterior a raíz del resultado de las encuestas realizadas ( anexos)  haciendo más difícil la 

indagación de este, adicional a esto, es evidente que no existe instrucción alguna de la 

historia del programa en la asignatura cátedra neogranadina, lo anterior a costa de 

experiencia personal por parte de los autores de este texto, la cual se considera importante 

de tal manera que los estudiantes no sólo desarrollen un sentido de pertenencia hacia su 

alma máter, si no a su vez al programa académico al cual empiezan a pertenecer. 

 

Año Graduados 

2006 50 

2007 76 

2008 114 

2009 181 

2010 106 

2011 76 

TOTAL 603 
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Entendiendo que existen diferentes paradigmas ideológicos que responden a las tan 

diversas teorías de las Relaciones Internacionales, se puede concluir que existe una 

importante percepción acerca de la inclinación teórica que se tiene en el programa, con un 

resultado del 57% donde se afirma que se percibe al realismo como como la teoría 

imperante en la instrucción de asignaturas en el programa. Sin embargo al momento de 

indagar acerca de la inclinación teórica usada por los docentes la variedad de teorías 

impera en las respuestas con un 14% en relación al Liberalismo, 28% Realismo, 29% 

Institucionalismo y un 29% el cual no sabe o no responde la pregunta. 

Lo anterior resalta que no existe bajo ninguna circunstancia censura frente a los temas que 

dicten los docentes en clase, proporcionarle a los mismos la libertad de exponer frente a los 

estudiantes todo tipo de ideologías, paradigmas y teorías que la disciplina ofrece, 

permitiéndole a los estudiantes escoger entre este abanico de posibilidades al momento de 

generar análisis y debate tanto dentro como fuera de la universidad.  

 

Por otro lado se evidenció en la investigación un punto muy importante con relación a los 

estudiantes, donde los docentes entrevistados manifestaron, la falta de preparación escolar 

en relación a la comprensión lectora y el manejo de una segunda lengua, vitales para la 

formación de los futuros profesionales en Relaciones Internacionales y estudios políticos. 

Sin embargo esta conclusión puede considerarse subjetiva debido a que generalizar los 

estudiantes no sería correcto2.  

En cuestión a la parte curricular del programa, a partir de las respuestas de algunos 

entrevistados  se evidencia que hay inconformidades por una parte del cuerpo docente en 

cuanto a algunos elementos correspondientes al pensum, en primer lugar se hace referencia 

a que no existen y se deberían incluir algunas materias de contenido filosófico y 

epistemológico. Y en segundo lugar respecto a las asignaturas que son impartidas por la 

facultad de humanidades dentro del pensum de Relaciones Internacionales, se encuentra 

que estas materias al ser dadas en otros espacios se desvían del objetivo de las Relaciones 

Internacionales como disciplina debido a que las humanidades como área emanan un 

enfoque distinto.  

Este trabajo abarca temas institucionales,  y es considerado de importancia debido a que 

intenta reconstruir y rescatar la historia de nuestra facultad y programa, creando un sentido 

                                                           
2  Para sustento, consultar anexos.  
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de pertenencia en la comunidad, en especìfico a los todos los actores involucrados en el 

proceso académico.  

Finalmente, después de una exhaustiva investigación teórica y académica, de corte 

institucional, desde un enfoque netamente cualitativo, se pudo recopilar la información 

correcta y de fuente directa acerca del programa de Relaciones Internacionales y estudios 

políticos, donde se descubrió su origen, historia, y en consecuencia la esencia, objetivos y 

evolución desde su creación hasta la actualidad de ya el mencionado programa. Si bien se 

encontró que existen algunas mínimas inconformidades por parte de los entrevistados, se 

reconoce el programa es sólido, único en su categoría de universidad pública y su enfoque 

de estudios políticos, que mejora progresivamente y persigue actualmente su tan anhelada 

acreditación académica convirtiéndose en uno de los programas académicos más 

destacados a nivel nacional.  
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                                                                                                     “Anexos" 

Nombre Entrevistado: Alejandra Ripoll  

Materia que dicta: Teoría de la RRII 

CATEGORIA PREGUNTA CITA TEXTUAL ANÁLISIS 

Trayectoria ¿Sabe cuál fue el proceso de creación del 

programa de Relaciones Internacionales y 

Estudios Políticos de la Universidad Militar? 

 

No Sabe/ No responde 

 

Desconoce el proceso de creación del programa de 

RRII 

Escuelas de 

pensamiento 

¿Cuál o cuáles son los enfoques, teóricos y 

movimientos políticos que ha utilizado 

para la enseñanza de las RRII en la 

Universidad Militar Nueva Granada? 

“Realismo, Interdependencia Compleja, 

idealismo, liberalismo, escuela inglesa; todas las 

clásicas” 

Entre las teorías existentes que utiliza la docente en 

su programa de curso, expone que la mayoría de 

estas son las clásicas, haciendo énfasis en el 

Realismo y la Interdependencia Compleja. 

Escuelas de 

pensamiento 

¿Considera usted que existe algún tipo de 

inclinación teórica que sea base para 

la enseñanza de las RRII en la Universidad 

Militar Nueva Granada? 

“No, absolutamente, existe dentro de la 

universidad libertad de cátedra” 

Se dictan todas las teorías existentes” 

Dentro de la Universidad Militar Nueva Granada 

existe libertad de cátedra, lo que permite a los 

estudiantes y docentes instruirse en diferentes 

enfoques para ampliar el análisis de los campos de 

acción de la RRII 

Temas de interés ¿Se han presentado conflictos entre los 

diferentes enfoques teóricos del Estudio de las 

RRII dentro de la institución? 

 

“No hay conflictos” 

No existen conflictos dentro de la institución, más 

objetivamente dentro del programa de Relaciones 

Internacionales, debido a que hay libertad de 

cátedra 

Formación ¿Conoce cuál es el objetivo de la Universidad, 

el ofrecer al público el programa académico 

de relaciones internacionales y estudios 

políticos? 

“Sí claro, el plan principal es formar profesionales 

competentes para la vida profesional y 

académica” 

La docente conoce el objetivo de manera clara, 

dentro de la entrevista se explicó con más detalle el 

propósito y el objetivo” 

Temas de Interés ¿Cuáles considera que son las deficiencias de 

los estudiantes del programa en 

el proceso de enseñanza/aprendizaje del 

programa de RRII en la Universidad 

Militar Nueva Granada? 

“Los estudiantes, tienen falencias en la 

compresión de lectura y que su educación de 

colegio es baja” 

“La docente expresa las falencias de los estudiantes 

enfocándose en su comprensión lectora” 

 Dentro del estudio de las Relaciones 

Internacionales se han propuesto las siguientes 

teorías. ¿Se considera usted representante del? 

                                

                              “Realista” 
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Nombre Entrevistado: Mauricio Pryor 

Materia que dicta: Derecho diplomático y consular. 

 

CATEGORIA PREGUNTA CITA TEXTUAL ANÁLISIS 

Trayectoria  ¿Sabe cuál fue el proceso de creación 

del programa de Relaciones 

Internacionales y Estudios Políticos 

de la Universidad Militar? 

“No, Conozco poco, pero en detalle no” Conoce la formación del programa, sus primeros trabajos 

en el mundo académico, sin embargo, no da más detalles. 

Escuelas de 

pensamiento 

¿Cuál o cuáles son los enfoques, 

teóricos y movimientos políticos  que 

ha utilizado 

para la enseñanza de las RRII en la 

Universidad Militar Nueva Granada? 

“He visto una fuerte tendencia hacia el realismo, es lo 

que más he presenciado y en cuanto a tendencia 

política, no. No enseño mucha acción de tipo político 

en la universidad. Mi enfoque es más bien muy 

general”. 

Dentro de su programa de curso hace énfasis en enseñar 

Derecho Internacional, sus competencias teóricas son 

variadas con afinidad en el idealismo sin embargo sus 

clases tienden a tener enfoques teóricos universales. 

Escuelas de 

pensamiento 

¿Considera usted que existe algún 

tipo de inclinación teórica que sea 

base para 

la enseñanza de las RRII en la 

Universidad Militar Nueva Granada? 

“El realismo político, aunque es interesante apostarle 

al liberalismo, dado que esta parte dan un enfoque 

hacía el cumplimiento del derecho, es lógico dado que 

es una universidad de Estado pueden tener propuesta 

que se vean desde el imperio del derecho, sin embargo, 

acepto que el realismo tiene facilidades de análisis, 

pero frente la consistencia teórica que tiene el 

idealismo me parece más acertado” 

El docente concuerda con los demás entrevistados al 

afirmar que dentro de la universidad existe una fuerte 

tendencia al realismo, sin embargo propone que se 

debería tener en cuenta en el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes la teoría del idealismo resaltando su 

consistencia teórica para el análisis dentro del campo 

internacional y político.   

 

Temas de interés 

¿Se han presentado conflictos entre 

los diferentes enfoques teóricos del 

Estudio de las RRII dentro de la 

institución? 

 

“Que yo sepa no” 

No existen conflictos dentro de la institución, más 

objetivamente dentro del programa de Relaciones 

Internacionales, debido a que hay libertad de cátedra 

Formación ¿Conoce cuál es el objetivo de la 

Universidad, el ofrecer al público el 

programa académico de relaciones 

internacionales y estudios políticos? 

“Sí, formar buenos profesionales, pero que tenga un 

propósito en cuanto entidad del Estado, como un 

objetivo específico en cuanto al programa, No” 

El docente conoce el objetivo principal, sin embargo 

desconoce el propósito en general del programa de 

Relaciones Internacionales y de la universidad 

Temas de Interés ¿Cuáles considera que son las 

deficiencias de los estudiantes del 

programa en 

el proceso de enseñanza/aprendizaje 

del programa de RRII en la 

“Están débiles en aspectos económicos, la economía la 

ven como econometría, no porque no se dicten, sino 

porque se debería hacer más énfasis. Cuando se ven 

términos jurídicos también hay vacíos debido a que la 

ven como una herramienta del Realismo  y no como un 

El docente hace un extenso análisis dentro de esta 

pregunta, haciendo énfasis que las falencias de los 

estudiantes son la economía,  los vacíos teóricos, 

comprensión de lectura y análisis y la falta de materias 

filosóficas dentro del pensum académico puesto que esta 
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Universidad 

Militar Nueva Granada? 

elemento de vital de análisis para la búsqueda de la paz 

o solución de un conflicto, la ven como una 

herramienta de poder y a través de un propósito de 

construcción de sociedad, una sociedad inspirada en 

ciertos valores. Hace falta una aproximación que 

implique un fortalecimiento de valores, valores de 

sociedad y materias filosóficas como epistemología, 

para construir conocimiento que estuviera dentro de la 

facultad y no como una rama de otra materia” 

materias ayudan a la creación de conocimiento científico, 

que tiene particularidades en el caso de las RRII y las 

ciencias políticas y al dejar que estas materias las dicten 

en otros espacios, como con la materia de humanidades 

como es el caso de la universidad hace que se desvié el 

objetivo de las ciencias sociales y los resultados dentro 

del campo académico. 

 Dentro del estudio de las Relaciones 

Internacionales se han propuesto las 

siguientes teorías. ¿Se considera 

usted representante del? 

 

                “El liberalismo, claramente” 

 

Nombre Entrevistado: Camilo Devia 

Materia que dicta: Introducción a la Relaciones Internacionales 

 

CATEGORIA PREGUNTA CITA TEXTUAL ANÁLISIS 

Trayectoria ¿Sabe cuál fue el proceso de creación del 

programa de Relaciones Internacionales y 

Estudios Políticos de la Universidad 

Militar? 

Sí, recuerdo que el programa nace en la facultad de 

derecho, allá estuvo los primeros semestres, se crea como 

tal la facultad de Relaciones Internacionales acá, el 

consolidado fue el doctor Álvaro Mendoza Palomino tenía 

una relación con la cancillería y apoyo para la formación 

del programa y se le da el enfoque de estudios políticos se 

hicieron cambios curriculares para dar un equilibrio entre 

Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. 

Sí posee conocimiento de la formación e 

historia del programa de Relaciones 

Internacionales y Estudios Políticos de la 

Universidad Militar Nueva Granada 

entregando al presente trabajo una noción 

de la historia de la facultad. 

Escuelas de 

pensamiento 

¿Cuál o cuáles son los enfoques, teóricos y 

movimientos políticos  que ha utilizado 

para la enseñanza de las RRII en la 

Universidad Militar Nueva Granada? 

“Desde la RRII no nos vamos por los enfoques políticos, 

lo que yo trato dentro de mi materia es mostrarlos 

enfoques y teorías de las relaciones internacionales, porque 

hay otras asignaturas que se encargan de lo político. Lo 

que yo trato de hacer es mostrar a los estudiantes que 

existen diversos enfoques, lo que quiero que vean es que 

hay opciones, cada uno escoge la de su “gusto” y que 

Dentro de su programa académico el 

docente no tiene preferencias en una teoría 

de las relaciones internacionales en 

especial, sino que da enseñanza de las 

historias de cada una y las bases y 

nociones principales de las mismas para 

que cada estudiante direccione su 
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entiendan las herramientas de interpretación de cada una, 

ya el resto está dentro de las demás asignaturas 

pensamiento académico bajo las 

herramientas que considere en su ámbito 

profesional. 

Escuelas de 

pensamiento 

¿Considera usted que existe algún tipo de 

inclinación teórica que sea base para 

la enseñanza de las RRII en la Universidad 

Militar Nueva Granada? 

“El bloque grande que existe en la universidad es el 

realismo, tanto como inclinaciones neoclásicas y clásicas, 

al igual que a lo largo de los semestres se enfoca también 

en la parte del liberalismo pero sin igual hay un enfoque 

fuertemente realista dentro de la Universidad.” 

El docente expone que la teoría Realista es 

fuertemente impartida dentro de la 

Universidad. 

 

 

 

 

Temas de interés 

¿Se han presentado conflictos entre los 

diferentes enfoques teóricos del Estudio de 

las RRII dentro de la institución? 

“Pues conflictos no, más bien debates. siempre existen 

análisis que se hacen dentro del programa, pero de manera 

académica, como los paneles que organiza la facultad, con 

los docentes que tienen inclinaciones diferentes, así lo 

hacemos diariamente, se habla de la situación internacional 

del día a día, y en la clases no hay ningún tipo de debate, 

puesto que hay libertad de cátedra”. 

Expone que hay debate académico 

continúo dentro del programa, que hace 

que se opinen de temas internacionales 

desde orientaciones diferentes, y que la 

libertad de cátedra permite que las clases 

impartidas sean a convicción de cada 

docente 

 

 

 

 

Formación 

¿Conoce cuál es el objetivo de la 

Universidad, el ofrecer al público el 

programa académico de relaciones 

internacionales y estudios políticos? 

“No esta expresado como tal, pero en la facultad el 

objetivo es siempre vinculas los temas de estudios 

políticos con las Relaciones Internacionales, que cuando se 

creó el programa se enfoca en combinar las dos 

disciplinas, incluso se trata de darle mayor relevancia a la 

ciencia política” 

El docente conoce el objetivo principal, 

también entrega datos importantes y 

planes que tiene la universidad a futuro 

con relación a ofrecer una doble titulación 

haciendo estudios en el exterior dentro del 

programa de Relaciones Internacionales y 

de la universidad 

Temas de Interés ¿Cuáles considera que son las deficiencias 

de los estudiantes del programa en 

el proceso de enseñanza/aprendizaje del 

programa de RRII en la Universidad 

Militar Nueva Granada? 

“La deficiencia grave es la compresión de lectura, que no 

tienen hábitos de lectura, los estudiantes no leen y si leen 

no profundizan los documentos” 

La deficiencia de los estudiantes según el 

profesor Camilo Devia es la compresión 

de lectura. 

 Dentro del estudio de las Relaciones 

Internacionales se han propuesto las 

siguientes teorías. ¿Se considera usted 

representante del? 

 

“Manejo los temas del Institucionalismo” 

Nombre Entrevistado: Juan Carlos García 

Materia que dicta: Teoría Política  

CATEGORIA PREGUNTA CITA TEXTUAL ANÁLISIS 
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Trayectoria 

¿Sabe cuál fue el proceso de creación 

del programa de Relaciones 

Internacionales y Estudios Políticos 

de la Universidad Militar? 

 

No Sabe/ No responde 

 

Desconoce el proceso de creación del 

programa de RRII 

 

 

 

Escuelas de 

pensamiento 

¿Cuál o cuáles son los enfoques, 

teóricos y movimientos políticos  que 

ha utilizado 

para la enseñanza de las RRII en la 

Universidad Militar Nueva Granada? 

“De relaciones internacionales no sé porque el área que manejo 

es teoría Política” 

El docente no maneja enfoques para el 

aérea de su materia ya que ya que no se 

encuentra en su campo de acción. 

 

 

 

Escuelas de 

pensamiento 

¿Considera usted que existe algún 

tipo de inclinación teórica que sea 

base para 

la enseñanza de las RRII en la 

Universidad Militar Nueva Granada? 

“Tengo la percepción que acá se centra más en el realismo” Dentro de la Universidad Militar Nueva 

Granada existe una tendencia hacia el 

realismo y a la libertad de cátedra, lo que 

permite a los estudiantes y docentes 

instruirse para ampliar el análisis de los 

campos de acción de la RRII 

 

 

Temas de interés 

¿Se han presentado conflictos entre 

los diferentes enfoques teóricos del 

Estudio de las RRII dentro de la 

institución? 

 

“No creo porque en la universidad casi todos son realistas” 

No existen conflictos dentro de la 

institución, más objetivamente dentro del 

programa de Relaciones Internacionales, 

debido a que la mayoría de los docentes son 

realistas 

 

Formación 

¿Conoce cuál es el objetivo de la 

Universidad, el ofrecer al público el 

programa académico de relaciones 

internacionales y estudios políticos? 

“Sí claro, el plan principal es formar profesionales competentes 

para la vida profesional y académica” 

El docente conoce el objetivo de manera 

clara, dentro de la entrevista se explicó con 

más detalle el propósito y el objetivo” 

 

 

 

Temas de Interés 

¿Cuáles considera que son las 

deficiencias de los estudiantes del 

programa en 

el proceso de enseñanza/aprendizaje 

del programa de RRII en la 

Universidad Militar Nueva Granada? 

“más que deficiencias no es fácil mesclar dos disciplinas en una 

sola carrera relaciones interaccionales y la política son 

totalmente diferentes y al integrarlas quedan vacíos en ambos 

aspectos y sobre todo en el área política que faltan más 

asignaturas” 

“El docente encuentra deficiencias en el 

área de política ya que no se encuentran 

asignaturas que explique más sobre el 

proceso de la ciencia política” 

 Dentro del estudio de las Relaciones 

Internacionales se han propuesto las 

siguientes teorías. ¿Se considera 

usted representante del? 

                                

                            Ninguna  
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Nombre Entrevistado: Alejandra Cerón 

Materia que dicta: teorías avanzadas  

CATEGORIA PREGUNTA CITA TEXTUAL ANÁLISIS 

 

Trayectoria 

¿Sabe cuál fue el proceso de creación del programa 

de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos 

de la Universidad Militar? 

 

No, pero se tiene ideas, si se tiene un interés militar 

o un proyecto educativo o si por el contrario había 

una intensión a lo militar teniendo en cuenta de la 

historia dependía del ministerio de defensa   

 

Desconoce el proceso de creación del 

programa de Relaciones Internacionales, 

pero tiene algunas ideas de este proceso  

 

 

 

Escuelas de 

pensamiento 

¿Cuál o cuáles son los enfoques, teóricos y 

movimientos políticos  que ha utilizado 

para la enseñanza de las RRII en la Universidad 

Militar Nueva Granada? 

“yo trabajo con Mónica salomón denomina la 

disidencia.  Critica la modernidad y entra en 

dinámicas interpretativas donde a ellos se llama la 

atención la posibilidad que las Relaciones 

internacionales habrán un dialogo  transformador 

con otras disciplinas no para abandonar el campo si 

no para complementar los estudios de las relaciones 

internacionales y eso deriva a una metodología, 

entonces no solo los enfoques de la post 

modernidad el enfoque interpretativo y 

constructivista llevan a pensar desde otra arena la 

Relaciones internacionales  y exigen cosas de 

método como el análisis cualitativo histórico y el 

dialogo con la sociología historia  

La docente se basa en Mónica Salomón 

donde critica otros enfoques y donde abre 

la posibilidad de un dialogo transfocador 

para los demás enfoques. 

 

 

Escuelas de 

pensamiento 

¿Considera usted que existe algún tipo de 

inclinación teórica que sea base para 

la enseñanza de las RRII en la Universidad Militar 

Nueva Granada? 

“si yo siento que los estudiantes de séptimo 

semestre ya se encuentran formados y han hecho un 

escenario que pensamiento lo cual hace que se 

reconozca que ya están formados dentro el 

pensamiento clásico neoclásico el estudiante de 

séptimo semestre de la universidad militar tienen 

clarísimo la nociones de realismo tienen claro la 

perspectiva de estado tiene claro el funcionamiento 

de sistema internacional y eso lo ha fundamentado 

durante la carrera en ese sentido yo diría que si 

llegan a este semestre ya tiene una influencia  ” 

Dentro de la Universidad Militar Nueva 

Granada existe libertad de cátedra, lo que 

permite a los estudiantes y docentes 

instruirse en diferentes enfoques para 

ampliar el análisis de los campos de acción 

de la Relaciones internacionales 
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Temas de interés 

¿Se han presentado conflictos entre los diferentes 

enfoques teóricos del Estudio de las RRII dentro de 

la institución? 

 

“dentro la institución no se presentan conflictos 

porque cada profesor tiene su respeto así sus otros 

pensamientos” 

No existen conflictos dentro de la 

institución, más objetivamente dentro del 

programa de Relaciones Internacionales, 

debido a que hay libertad de cátedra 

 

 

Formación 

¿Conoce cuál es el objetivo de la Universidad, el 

ofrecer al público el programa académico de 

relaciones internacionales y estudios políticos? 

“yo entiendo que se encuentran dos versiones 

grandes la primera tiene que ver con los negocios 

internacionales el mundo de la finanzas y según eso 

nos parecemos en otras universidades que hablan de 

finanzas y otras cosas y el otro componente que 

también explora es la política exterior el tema la 

diplomacia digamos muy tradicional como 

inicialmente se consolida pero que hoy en día tiene 

esa cara tan amplia que son los estudios políticos 

que maneja el programa que abre la posibilidad de 

trabajar en ONGs, de la cultura y los factores de la 

globalización  ” 

La docente conoce el objetivo de manera 

clara,” 

Temas de 

Interés 

¿Cuáles considera que son las deficiencias de los 

estudiantes del programa en 

el proceso de enseñanza/aprendizaje del programa 

de RRII en la Universidad 

Militar Nueva Granada? 

“estamos formando humanistas e intelectuales se 

encuentran dos debilidades saber leer y escribir que 

van de la mano la falta del segundo idioma” 

“La docente expresa las falencias de los 

estudiantes enfocándose en su 

comprensión lectora escritura y lo más 

importante en el segundo idioma” 

  

 Dentro del estudio de las Relaciones Internacionales 

se han propuesto las siguientes teorías. ¿Se 

considera usted representante del? 

                                

                  “Institucionalista” 

 

Nombre Entrevistado: Darío Jesús Ruiz Tinoco 

Materia que dicta: derecho internacional y geopolítica  

CATEGORIA PREGUNTA CITA TEXTUAL ANÁLISIS 

 

 

 

 

Trayectoria 

¿Sabe cuál fue el proceso de creación del programa 

de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos 

de la Universidad Militar? 

 

Si nació de la propia facultad de derecho con el 

doctor Álvaro Mendoza palomino quien fue que 

diseño el programa y dependió de derecho durante 

un tiempo luego llego el doctor Isaza a manejar el 

programa el programa se independizo de facultada 

 

Conoce claramente el proceso de la 

creación del programa de Relaciones 

Internacionales puesto que fue uno de los 

fundadores del programa  
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de derecho y quedo como un programa autónomo e 

independiente de la facultad de derecho hace unos 

12 o 13 años  

 

 

 

Escuelas de 

Pensamiento 

¿Cuál o cuáles son los enfoques, teóricos y 

movimientos políticos  que ha utilizado 

para la enseñanza de las RRII en la Universidad 

Militar Nueva Granada? 

“las relaciones internacionales muy diversas no se 

pueden encajonar dentro de un solo esquema si no 

en varios esquemas precisamente por la diversidad 

en conocimiento de la relaciones internacionales 

parte del conocimiento del estado de la forma de 

como gravita el estado de cómo se mueve 

internacionalmente y como tiene que actuar el 

estado en entorno internacional cuales son los 

intereses que lo gobiernan cuales pueden ser los 

intereses en controversia” 

Entre las teorías existentes que utiliza la 

docente en su programa de curso, expone 

que la mayoría de estas son las clásicas, 

haciendo énfasis en el Realismo y la 

Interdependencia Compleja. 

 

 

Escuelas de 

Pensamiento 

¿Considera usted que existe algún tipo de 

inclinación teórica que sea base para 

la enseñanza de las RRII en la Universidad Militar 

Nueva Granada? 

“obvio que tiene que existir inclinaciones de tipo 

teórico por la disciplina que representa el estudio de 

las relaciones internacionales entonces la teoría el 

elemento básico y teórico se va pasando en el 

proceso de enseñanza a los elementos prácticos de 

conocimiento de las diferentes disciplinas que 

conforman la carrera de relaciones internacionales y 

estudios políticos una parte son las relaciones 

internacionales, pero otra que está profundamente 

ligada es estudios políticos 

Dentro de la Universidad Militar Nueva 

Granada existe libertad de cátedra, lo que 

permite a los estudiantes y docentes 

instruirse en diferentes enfoques para 

ampliar el análisis de los campos de acción 

de la RRII 

 

 

 

Temas de interés 

¿Se han presentado conflictos entre los diferentes 

enfoques teóricos del 

Estudio de las RRII dentro de la institución? 

 

“obvio, las universidades dentro de sus programas 

tienen que ser diversos tienen que existir, no digo 

propiamente conflictos sino desavenencias modelos 

de interpretación a veces algunas contradicciones 

eso es lo que alimenta una carrera” 

No existen conflictos dentro de la 

institución, más objetivamente dentro del 

programa de Relaciones Internacionales, 

debido a que hay libertad de cátedra 

 

 

 

 

 

Formación 

¿Conoce cuál es el objetivo de la Universidad, el 

ofrecer al público el programa académico de 

relaciones internacionales y estudios políticos? 

“claro que sí, cuando se creó esta carrera de 

relaciones internacionales y estudios políticos 

representa un posicionamiento que ha tenido a nivel 

universidad en la universidad Militar Nueva 

Granada ofreciendo un programa novedoso porque 

se le da el ingrediente de estudios políticos un 

programa que responde a las expectativas y a las 

El docente conoce el objetivo de manera 

clara, dentro de la entrevista se explicó con 

más detalle el propósito y el objetivo” 
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necesidades de formar profesionales en esta área 

para el servicio del sector público o privado” 

 

Temas de 

Interés 

¿Cuáles considera que son las deficiencias de los 

estudiantes del programa en 

el proceso de enseñanza/aprendizaje del programa 

de RRII en la Universidad 

Militar Nueva Granada? 

“no se puede hablar de deficiencias en términos 

generales, que hay estudiantes deficientes obvio 

como en todo programa  hay estudiantes 

comprometidos obvio que hay estudiantes que salen 

muy bien formados obvio pero hablar uno de 

deficiencias de los estudiantes pues es caer en poco 

objetividad porque hay que analizarlos desde una 

parte subjetiva hay estudiantes que dan todo el 

rendimiento y que responden a los retos de la 

universidad a otros no y ahí viene el proceso de 

depuración de estudiantes unos terminan y otros no    

“el docente muestra que no se muestran 

deficiencias por los estudiantes sino que 

cada estudiante demuestra su interés por lo 

que quiere y hace con gusto” 

 

 

Nombre Entrevistado: Rafat Ahmed Ghotme 

Materia que dicta: Introducción a las Relaciones Internacionales y Sistema Internacional. 

CATEGORIA PREGUNTA CITA TEXTUAL ANÁLISIS 

Trayectoria ¿Sabe cuál fue el proceso de creación del 

programa de Relaciones Internacionales y 

Estudios Políticos de la Universidad Militar? 

“Sí, conozco que nace de la facultad de derecho, 

hace como 15 años desde el 2001 o 2002, se 

separa de la facultad de derecho, tengo entendido 

que Darío Ruiz fue de los primeros docentes de 

acá, el primer decano era el general Barrios de la 

nueva facultad, sin embargo confirmen esta 

información. 

Sí posee conocimiento de la formación e historia 

del programa de Relaciones Internacionales y 

Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva 

Granada entregando al presente trabajo una noción 

de la historia de la facultad, entrega nombres del 

primero decano y fundadores. 

Escuelas de 

pensamiento 

¿Cuál o cuáles son los enfoques, teóricos y 

movimientos políticos  que ha utilizado 

para la enseñanza de las RRII en la 

Universidad Militar Nueva Granada? 

“Acá se maneja todas la teorías, Liberalismo, 

Realismo, Institucionalismo, las teorías clásicas, 

escuela inglesa etc. 

Yo hablo más que todo de paradigmas, liberales, 

marxistas, las tres escuelas específicas, teoría 

hegemónica, realismo liberal, la interacción del 

sistema, el equilibrio de poder, escuelas 

posmodernas, enseño de todo. 

El docente maneja todas las teorías, las materias 

que tiene encargadas dictar, así lo requieres, por 

esta razón no se enfoca en alguna en especial, le 

recuerda a los estudiantes la necesidad de aprender 

de todos los enfoques de las RRII. 
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Escuelas de 

pensamiento 

¿Considera usted que existe algún tipo de 

inclinación teórica que sea base para 

la enseñanza de las RRII en la Universidad 

Militar Nueva Granada? 

Hablo por la docente Ripoll y yo; estamos 

guiados por el Realismo y la Teoría critica.  

Es fuerte seguidor del Realismo, hace énfasis que 

dentro del programa hay un enfoque de esta teoría. 

Temas de interés ¿Se han presentado conflictos entre los 

diferentes enfoques teóricos del Estudio de las 

RRII dentro de la institución? 

 “No que yo recuerde: me atrevo a decir que No 

rotundamente” 

No se presentan conflictos dentro del programa. 

Acá nunca he tenido problemas de lo que se dice o 

se habla, hay libertad de cátedra, hablo de 

marxismo, y nunca he tenido reclamos de ese tipo. 

Formación ¿Conoce cuál es el objetivo de la Universidad, 

el ofrecer al público el programa académico 

de relaciones internacionales y estudios 

políticos? 

Están siempre haciendo énfasis en la misión, es su 

esencia, sin embargo se hace mucho análisis de 

seguridad, que comprendan las amenazas internas 

y externas, el objetivo es formar estudiantes con 

énfasis en seguridad 

Si conoce el objetivo de la Universidad, hace más 

énfasis en los temas de seguridad y da nueva 

información acerca de este tema. 

Temas de Interés ¿Cuáles considera que son las deficiencias de 

los estudiantes del programa en 

el proceso de enseñanza/aprendizaje del 

programa de RRII en la Universidad 

Militar Nueva Granada? 

Bueno, su enseñanza secundaria es muy relativa, 

algunos vienen con bases muy bajas, otro 

problema palpable es que no son bilingües, no 

tienen hábito de lectura, pero eso se soluciona a lo 

largo del semestre, para algunos, sin embargo acá 

faltan creo yo más materias, créditos, que generen 

más diferencias con los programas de otras 

instituciones, que las materias que se dictan en 

humanidades deben ser dictadas por el programa 

y ser más enfocados a la disciplina, hago estas 

críticas de manera constructivo sin nombrar a 

nadie solo de manera general, lo que el visto. 

Hace un análisis extenso de las fallas de los 

estudiantes y se direcciona hacia las falencias que 

se ve en la universidad, enfocados en problemas en 

la parte curricular, que son solucionables, pero la 

certificación de calidad no lo ha permitido. 

 Dentro del estudio de las Relaciones 

Internacionales se han propuesto las siguientes 

teorías. ¿Se considera usted representante del? 

                                

          Sí, Realista, marxista y uso la teoría critica” 

 

 

 

Robert Barreto González 

Egresado Universidad Militar Nueva Granada. 
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              Escuelas de pensamiento 

¿Cuál o cuáles son los enfoques, teóricos o 

movimientos políticos  que más asimiló dentro de su 

proceso de aprendizaje en el programa de Relaciones 

internacionales en la Universidad Militar Nueva 

Granada? 

Por convicción propia me identifique más y me 

relacione más con las teorías post modernas todo 

lo que tenga que ver con ese cambio pragmático 

posterior a los ochentas constructivismo, son los 

que se oponen a la ciencia positivista. 

 

 

                     Temas de Interés  

¿Considera usted que existe algún tipo de inclinación 

teórica que sea base para la enseñanza de las RRII en la 

Universidad Militar Nueva Granada? 

No, integración teórica inicial en general de la 

universidad no se tiene la posibilidad de libertad de 

cátedra. 

                        Trayectoria ¿Cuál ha sido su trayectoria desde que recibió el título 

profesional de la Universidad? 

Mis trayectoria no es muy extensa, me gradúe en 2015, 

trabaje como joven investigador para la profesora 

Beatriz Tiusabá en un proyecto titulado, Política 

Exterior Norteamericana, la burocratización de una 

política pública, ese mismo año publique  en la revista 

de Ciencia Política en la Universidad Nacional. En este 

momento me desempeño como joven investigador en 

el proyecto que lidera la profesora Beatriz Tiusabá 

titulado Escuelas de pensamiento de Relaciones 

Internacionales en Colombia y trabajo para el 

consultorio de prácticas y pasantías realizando visitas 

de seguimiento a los pasantes 

 

Entrevistado: No Nombre 

Egresado Universidad Militar Nueva Granada. 

 

 

                       

              Escuelas de pensamiento 

¿Cuál o cuáles son los enfoques, teóricos o 

movimientos políticos  que más asimiló dentro de su 

proceso de aprendizaje en el programa de Relaciones 

internacionales en la Universidad Militar Nueva 

Granada? 

El realismo el idealismo la interdependencia compleja 

y, me marcaron las teorías contemporáneas. 

 

                     Temas de Interés  

¿Considera usted que existe algún tipo de inclinación 

teórica que sea base para la enseñanza de las RRII en la 

Universidad Militar Nueva Granada? 

Yo creo que no, hablando de la institución, pero si hay 

docentes que hacen mucho énfasis en el Realismo 

                         Trayectoria ¿Cuál ha sido su trayectoria desde que recibió el título 

profesional de la Universidad? 

Actualmente me desempeño como joven investigadora 

de la Universidad Militar. 
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