PROGRAMA GOBERNANZA 3-D
Organizadores
 International School Universidad Carlos III de Madrid
 Iniciativa Iberoamericana Desarrollo Sostenible

Patrocinadores
 Real Centro Universitario Maria Cristina (Universidad Complutense de Madrid)
 I-Libre. Institución Libre de Educación Superior
 Otros (pendiente de asignar)

Objetivo del programa
El objetivo de este programa es aportar las herramientas y habilidades necesarias para
el desarrollo de habilidades en el campo de gestión, administración y acuerdos
transaccionales en gobernanza, de acuerdo a tres líneas de trabajo:
 Desigualdad
 Desarrollo
 Democracia
A través de una cuidada selección de materias de estudio junto con una agenda de
visitas institucionales, la intención de este programa es proponer pautas y acciones
que puedan contribuir a mejorar relaciones entre partes con intereses diversos,
sensibilizar a la población sobre derechos económicos, sociales y culturales y capacitar
a jóvenes universitarios, en diversos temas de gestión pública, gerencia política,
gobernabilidad y gestión del conflicto.
El programa ofrece a los participantes una visión amplia y general de los procesos y
específicamente les ayudará a:
1. Proponer pautas de acción dirigidas a evitar la conflictividad en las relaciones
entre partes con intereses diversos.
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2. Formar especialistas de apoyo para complementar y facilitar el trabajo de
gestión transparente y control de recursos.
3. Consolidar un grupo de técnicos y gestores capacitados construir una red de
funcionarios que transfiera experiencia y proyectos concretos en términos de
participación, beneficio ciudadano y seguridad.
4. Crear una red de apoyo y cooperación que asegure la sostenibilidad en un
marco de igualdad, inclusión y no discriminación.
Además dentro de los eventos del curso los participantes realizarán visitas
institucionales:
 Audiencia Nacional / Tribunal Supremo.
 Tribunal Constitucional

Dirección del Programa:
 Prof. Celia de Lorenzo (Derecho Público del Estado - UC3M)
 Prof. María Soledad Pérez Tello (Derechos Humanos - USMP)

Plan de Estudios
1. Estructura general del estudio. Organización temporal
Se trata de un programa de 100 horas presenciales en España. El programa se
desarrollará a lo largo de tres semanas en International School de la Universidad Carlos
III de Madrid, Real Centro Universitario María Cristina de la Universidad Complutense
de Madrid y otros espacios académicos y de investigación.

2. Contenidos básicos
El programa proporciona un conocimiento avanzado, completo y sistemático de los
aspectos sustantivos, procedimentales y de gestión.
Se distribuye en cuatro capítulos:
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1.
2.
3.
4.

Conferencia – clase magistral
Visita y reuniones de trabajo en diferentes instituciones
Metodología de la Investigación - biblioteca.
Participación en la Competición MODELO NACIONES UNIDAS

3. Descripción
Conferencia – clase magistral
Se imparten 40 sesiones de 1 hora, (40 horas), incluye bienvenida/orientación y
presentación de monografías, con los siguientes ponentes y contenidos














Economía del crecimiento. Fraude y elusión fiscal
Mecanismos institucionales y Unión Europea.
Gobernabilidad. Responsabilidad social corporativa
El valor estratégico del liderazgo político.
Gobernanza y corrupción
Geopolítica y gobernanza global.
Gobernabilidad. Delitos imputables a personas jurídicas.
Promoción, reconocimiento y protección efectiva de los derechos de minorias.
Modelos de integración personas desplazadas
Acceso a la justicia como garantía de Derechos
Instituciones del Estado y desarrollo.
Resolución de conflictos y construcción de consensos.
Desarrollo de estrategias supranacionales.



Estrategia y políticas de defensa

Profesorado
Prof. Faustino Garcia García (España).
Prof. Celia de Lorenzo Romero (España).
Prof. Dionisio Garcia Carnero (España).
Prof. Javier Santamarta (España).
Prof. Francisco Cucala (España).
Prof. Mario G. Sanchez (España).
Prof. Adolfo Salegre (Argentina).
Prof. Laura Giosa (Argentina).
Prof. Luz Mira (Colombia).
Prof. Alejandro Zúñiga Bolívar (Colombia).
Prof. Andrés Gonsalez (Colombia).
Prof. Namiko Matsumoto (Mexico).
Prof. Karen García Curiel (México)
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Prof. Maria Soledad Pérez Tello (Perú).
Prof. Renato Sotelo Torres (Perú).
Prof. Jenny Isabel Vento (Perú)
Prof. Nadia Menjibar (El Salvador)

Reuniones de trabajo en instituciones. Investigación – biblioteca
Se han programado las siguientes reuniones institucionales (10 horas):
 Tribunal Constitucional (5 horas)
 Tribunal Superior de Justicia (5 horas)

Se han programado mesas de trabajo con los profesores tutores:
 Prof. Celia de Lorenzo Romero
 Prof. Renato Sotelo Torres
El tiempo de metodología de la investigación (12 horas) y trabajo tutelado en
biblioteca (28 horas) le llevarán al alumno un total de 40 horas.

Participación en la simulación MODELO NACIONES UNIDAS (10 horas)
El Modelo Naciones Unidas es una simulación de la ONU creado con el objeto de
promover los valores democráticos entre la juventud, de la comunidad internacional,
mediante un ejercicio de simulación de la Asamblea General y Comités de Naciones
Unidas. En este ejercicio, los estudiantes representan a los diplomáticos de los Estados
Miembros de Naciones Unidas y debaten resoluciones sobre los temas actuales. Estos
Modelos promueven el desarrollo de liderazgo en los jóvenes, así como habilidades de
negociación, trabajo en equipo y resolución de conflictos.
Objetivos:
● Valorar las distintas disciplinas académicas desarrolladas en el ámbito universitario,
involucradas en el proyecto mediante su aplicación vivencial; es decir, el estudiante
pondrá en práctica todos los conocimientos adquiridos a través del análisis, expresión
oral, investigación, organización de información, argumentación, resolución de
problemas, etc.
● Desarrollar en los participantes la capacidad para resolver conflictos.
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● Fomentar la práctica de la negociación pacífica en los distintos debates para lograr
consensos de manera efectiva, tomar decisiones y mejorar sus habilidades.
● Valorar la interculturalidad como muestra de respeto y tolerancia de los
participantes a través de sus costumbres o tradiciones según su lugar de procedencia.

En total se han considerado 10 horas de trabajo dedicadas al Modelo Naciones Unidas

4. Colectivos a quienes va dirigido.
Estudiantes de últimos cursos de grado y posgrado en Ciencias jurídicas y Derecho,
Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas, Ciencias Sociales y jóvenes titulados en
los primeros años de práctica profesional.

5. Admisión
El Programa está abierto a estudiantes de últimos cursos de grado y posgrado, con un
notable expediente académico, que acrediten además su interés por la gerencia, el
liderazgo y las relaciones internacionales.

6. Matrícula.
La matrícula incluye:





Programa formativo de 100 horas, distribuidas:
o Orientación: 2 horas
o Conferencias – Clase Magistral: 38 horas
o Reuniones institucionales: 10 horas
o Estudio tutelado y trabajo personal (biblioteca): 28 horas
o Metodología de la investigación: 12 horas
o Modelo Naciones Unidas: 10 horas
Materiales de lectura en formato electrónico (flash drive).
Café de bienvenida.
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PROGRAMA SUBVENCIONADO POR “INICIATIVA IBEROAMERICANA DESARROLLO
SOSTENIBLE”
Para el año 2019, la Asociación sin ánimo de lucro y la Institución Libre de Educación
Superior (I-Libre), aportan a la realización del programa fondos suficientes para cubrir
el 70 por 100 del coste asignado a 100 horas académicas (1.120 euros)

Tarifa programa 100 horas …………………………………………………………. 1.610 Euros
Subvención 80 por 100…………………………………………………………………. -1.120 Euros
Gastos de Inscripción y Matrícula………………………………………………….
TOTAL A PAGAR POR EL ALUMNO PARTICIPANTE……………………..

60 euros
550 euros

Forma de pago:
Una vez el participante haya recibido notificación de adjudicación ayuda de estancia
deberá abonar 60 euros en concepto de derechos de inscripción y matrícula.
El abono de matrícula 60 euros deberá realizarse mediante transferencia a cuenta
bancaria de BCP, antes del día 10 de septiembre.
El importe restante (490 euros) deberá ingresarlo en España, en transferencia bancaria
el dia 30 de septiembre.

7. Inscripciones.
Los interesados en solicitar las ayudas convocadas por “iids”, deberán remitir a la
Organización del curso iniciativaiberoamericana@uc3m.es, hasta el día 20 de agosto la
siguiente documentación:




Solicitud
Hoja de vida (Máx. 3 carillas) y copia del expediente académico.
Proyecto de investigación (considerar la descripción de un tema a ser
desarrollado durante su estancia de estudios en la UC3M, justificación y el
diseño de una metodología de investigación sobre uno de los tres temas que se
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va a tratar en el curso – desplazados forzosos, obtención de recursos y extrema
pobreza. Máx. 3 carillas A-4).
Carta de presentación indicando su interés en la postulación.
Declaración jurada de no ser becario o beneficiario de ayuda económica
otorgada o administrada por una entidad pública o privada

El solicitante recibirá en el plazo de 15 días naturales comunicación de aceptación o
denegación de la solicitud.
La inscripción deberá formularse en el documento anexo a la convocatoria, para ello
deberá abonar la suma de 60 euros antes del día 10 de septiembre
El importe restante deberá ser abonado antes del día 30 de septiembre.

8. Alojamiento.
Iniciativa Iberoamericana Desarrollo Sostenible, ha concertado alojamiento (23 días)
en dos Modalidades:



Residencia de Estudiantes (habitación triple con baño)
Residencia Real Colegio Universitario Maria Cristina

350 euros
750 euros

Ubicación: La Residencia de estudiantes está ubicada en el Monasterio de Prestado,
Municipio de El Escorial, a 50 minutos del centro de Madrid.
La Residencia Real Colegio Universitario María Cristina está ubicada en San Lorenzo de
El Escorial, a 50 minutos del centro de Madrid
La estación de Metro-Renfe está ubicada a 100 metros de la Residencia de estudiantes
y a 1.200 metros del Real Colegio Universitario María Cristina.
La parada de bus se encuentra ubicada a 300 metros de ambas residencias.
Incluye:
-

Calefacción
Wi-fi
Jardin
Aula de estudio

No incluye:
-

Desayuno, almuerzo, cena.
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Los gastos de alojamiento se abonarán en metálico, entre los días 28 y 29 de
septiembre.

9. Visita opcional. Unión Europea (Bruselas). 1 día.
Esta parte del curso es opcional, se realizarán dos visitas:
-

Parlamento Europeo.
Comisión Europea.

El coste de la visita es de 40 euros, incluye visitas y reuniones guiadas.
No incluye:
-

Pasaje aéreo
Alimentación

8

