Diploma en Cooperación Sur-Sur y Triangular en América Latina
Del 11 de marzo al 28 de junio de 2019
Modalidad virtual - 115 horas
PROGRAMA GENERAL DEL CURSO
INTRODUCCIÓN: La cooperación sur-sur y triangular en el marco de las relaciones
internacionales y la cooperación para el desarrollo.
MÓDULO 1: Marco conceptual de la cooperación sur-sur.
MÓDULO 2: La cooperación sur-sur en América Latina.
MÓDULO 3: La cooperación triangular en América Latina.
MÓDULO 4: Gestión de la cooperación sur-sur y triangular.
MÓDULO 5: Otros agentes de la cooperación sur-sur y triangular.
MÓDULO 6: La cooperación sur-sur y triangular en el contexto de la Agenda 2030.
MÓDULO 7: Proyectos y sistematización de experiencias en cooperación Sur-Sur y triangular.

METODOLOGÍA DE ESTUDIO
El curso se desarrollará entre el 11 de marzo y el 26 de junio de 2019 con una duración de 115
horas de formación bajo la modalidad virtual, lo que implica que el alumnado debe disponer
de un ordenador y conexión a internet. Las clases no se desarrollan en tiempo real, es decir,
con independencia del uso horario, cada alumno/a podrá conectarse en el horario de su
conveniencia para participar en los foros de debate de cada uno de los módulos.
Cada módulo constará de dos (2) semanas de formación virtual detallado en el calendario
académico que estará disponible al inicio del curso, durante las cuales los participantes
deberán revisar el material de estudio, intervenir en los foros de discusión y realizar las
evaluaciones respectivas. Durante las clases, el docente responsable de cada módulo brindará
acompañamiento permanente para resolver dudas y retroalimentar las actividades del
alumnado, así como dirigir los debates.

PROCEDIMIENTO DE PREINSCRIPCIÓN EN EL CURSO
1. Contactar con el IUDC-UCM a través del correo electrónico iudcucm@ucm.es o por el
teléfono (0034) 913946409.
2. Cumplimentar la ficha de preinscripción y enviarla al IUDC-UCM.
3. Período de matrícula hasta el 1 marzo de 2019.
4. El precio de la matrícula es de 400€ a pagar en un único plazo.
5. No hay becas disponibles para este curso.
6. Se puede realizar un descuento del 10% en el precio de la matrícula para grupos, con
un mínimo de 3 personas.
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DIRECCIÓN Y EQUIPO DOCENTE
José Ángel Sotillo – director del curso: Doctor en Ciencia Política por la Universidad
Complutense de Madrid. Profesor Titular de Relaciones Internacionales en la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Director del
Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid
(IUDC-UCM), director del Magister en Cooperación Internacional y director de la Revista
Española de Desarrollo y Cooperación. Miembro del Comité Asesor de Cooperación al
Desarrollo de la Universidad Complutense. Experto en relaciones entre la Unión Europea y
América Latina, con amplia experiencia investigadora y docente en diferentes universidades de
Europa y América Latina.
Tahina Ojeda Medina – coordinadora académica. Doctora en Ciencia Política por la UCM.
Magíster en Cooperación Internacional y Máster en Estudios Contemporáneos de América
Latina, ambas titulaciones obtenidas en la UCM. Licenciada en Estudios Internacionales y
Abogada por la Universidad Central de Venezuela. Investigadora y docente adscrita al IUDCUCM. Profesora asociada al departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad
Nebrija. Directora del Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional del Instituto Ortega y
Gasset. Co-coordinadora del Grupo de Trabajo sobre cooperación Sur-Sur y políticas de
desarrollo en América Latina del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y
miembro del Grupo de Investigación sobre Cooperación Sur-Sur e integraciones regionales de
la Red Española de Estudios de Desarrollo (REEDES). Desarrolla actividades docentes, de
consultoría e investigación en los temas de cooperación Sur-Sur, América Latina, cooperación
internacional para el desarrollo, desarrollo y regionalismos e integración regional.
Bruno Ayllón Pino. Doctor en Ciencia Política y de la Administración por la UCM. Docente e
investigador asociado al IUDC-UCM. Desarrolla actividades docentes, de consultoría e
investigación en Universidades españolas y latinoamericanas, concentradas en las áreas de
Cooperación para el Desarrollo, Cooperación Sur-Sur, triangular y Donantes Emergentes,
Relaciones Internacionales, Procesos de Integración y Sistemas Políticos de América Latina,
relaciones UE-América Latina, especialmente Brasil. Forma parte del Grupo de Investigación
sobre Cooperación Sur-Sur e integraciones regionales de REEDES y miembro de la Red
Iberoamericana Académica de Cooperación Internacional (RIACI).
María Clara Sanín. Antropóloga por la Universidad de los Andes (Colombia), con Maestría en
Estudios de Desarrollo del Instituto de Estudios Sociales en La Haya, Holanda. Tiene
experiencia profesional en el diseño, desarrollo, evaluación y sistematización de políticas
públicas, programas sociales y de cooperación internacional, tanto en Colombia como en
América Latina. Ha asesorado a gobiernos, organismos multilaterales, agencias de
cooperación, entidades sin ánimo de lucro nacional e internacional y empresas privadas.
Desde el año 2006 es socia fundadora y directora de proyectos de la organización ENLAZA, con
sede en Bogotá. Ha sido consultora internacional del Programa Iberoamericano para el
Fortalecimiento de la Cooperación y la Secretaría General Iberoamericana en temas de
metodologías de sistematización de experiencias y casos exitosos de cooperación Sur-Sur y
triangular.
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Javier Surasky. Abogado, Magíster en Cooperación Internacional al Desarrollo y Acción
Humanitaria y en Relaciones Internacionales. Docente e Investigador de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Coordinador del
Departamento de Cooperación Internacional del Instituto de Relaciones Internacionales de la
Universidad Nacional de La Plata y coordinador del área de investigación y análisis del Centro
de Pensamiento Estratégico Internacional (CEPEI) de Colombia. Tiene amplia experiencia en la
investigación y gestión de la cooperación Sur-Sur en América Latina, ha trabajado como asesor
de la Cancillería Argentina y se desempeña como consultor internacional de varios organismos
internacionales.
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