
ESCUELA DE ALTOS
ESTUDIOS



PRESENTACIÓN
Un nuevo enfoque
La Escuela de Altos Estudios Desigualdades Globales y Justicia Social: Diálogos Sud Norte, promovida
por el Programa de Posgrado en Derecho de la Universidad de Brasilia (PPGD/UnB) y por el Colegio
Latinoamericano de Estudios Mundiales, programa de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO/Brasil), elaboró actividades de extensión, posgrado y posdoctorado. Tuvo como objetivo
proporcionar la reflexión sobre el tema de las desigualdades y la justicia social, problemáticas complejas,
para las cuales convergen variadas perspectivas teórico-metodológicas, de los distintos campos disciplinares.
En función de los actores y grupos, de diferentes contextos y problemáticas, en diferentes niveles, del local al
más global, y, finalmente, según diferentes criterios, las desigualdades son consideradas desde un enfoque
amplio e interdisciplinar, para allá de las ciencias humanas y sociales. El programa contó con la participación
de varios(as) profesores(as) extranjeros(as), de instituciones reconocidas de Europa, Norteamérica y América
Latina, invitados a hablar de sus realidades locales, para tocar la multidimensionalidad del fenómeno y sus
perspectivas de enfrentamiento. La Escuela se encuentra en una perspectiva de internacionalización que
intenta promover diálogos académicos internacionales más horizontales y plurales. La Escuela inició sus
actividades de enseñanza en el segundo semestre de 2019. En 2020, ante el contexto pandémico, redujo sus
actividades, interrompiendo la venida de profesores(as) extranjeros(as).

Rebecca Lemos Igreja - ELA & PPGD/UnB (Lattes CV)
Antropóloga, profesora del Departamento de Estudios Latinoamericanos (ELA) del Instituto de Ciencias
Sociales y del Programa de Posgrado en Derecho de la Universidad de Brasilia. Membro del Consejo Superior
Internacional de FLACSO y del Comité Académico de FLACSO/Brasil. Investigadora fundadora del Colegio
Latinoamericano de Estudios Mundiales (FLACSO/Brasil).

Camilo Negri - GPP & PPG-ECsA/UnB (Lattes CV)
Científico social, profesor del Departamento de Gestión de Políticas Públicas (UnB). Actúa en el Programa de
Posgrado en Estudios Comparados sobre las Américas (PPG-ECsA). Investigador fundador del Colegio
Latinoamericano de Estudios Mundiales de FLACSO/Brasil. Membro del Comité Académico de FLACSO/Brasil.

Alexandre Kehrig Veronese Aguiar - FD & PPGD/UnB (Lattes CV)
Doctor en Sociología, profesor de Teoría Social y de Derecho de la Facultad de Derecho y del Programa de
Posgrado en Derecho de la Universidad de Brasilia (UnB). Coordinador de GETEL/UnB - Grupo de Estudios de
Derecho de las Telecomunicaciones (www.getel.org).

Simone Rodrigues Pinto - ELA & PPGD/UnB (Lattes CV)
Doctora en Ciencia Política, profesora de la Universidad de Brasilia, en el Departamento de Estudios
Latinoamericanos (ELA) y en el Programa de Posgrado de la Facultad de Derecho. Coordina la Road
Initiative - Red Internacional de Investigación y Observatorio acerca de los Desaparecimientos Forzados.

Coordinadores

La Escuela de Altos Estudios fue el resultado de la iniciativa y coordinación del Colegio Latinoamericano de
Estudios Mundiales y del Programa de Posgrado en Derecho de la Universidad de Brasilia (PPGD/UnB).
FLACSO y la Facultad de Derecho de la UnB contribuyeron con importantes recursos humanos y financieros. 
El programa de financiamiento CAPES PrInt, así como la Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal

financiaron becas y viajes internacionales y otros desembolsos. Otros socios, mencionados abajo,
contribuyeron con otros egresos.

Apoyo y Financiamiento

http://ppgd.unb.br/
http://estudosmundiais.org.br/index.php/es/
http://lattes.cnpq.br/3708348431238743
http://lattes.cnpq.br/0437435862708779
http://lattes.cnpq.br/2645812441653704
http://lattes.cnpq.br/9123636079585259


Clases abiertas de profesores(as) extranjeros(as), seguidas por debates;
Discusiones de posdoctorado para compartimiento de experiencias empíricas, centradas en la producción
de conocimiento, nuevas investigaciones y publicaciones. 
Seminario de cierre con la presentación de investigaciones y trabajos de los posdocs y profesores(as)
presentes;
Publicación de libro y artículos, con base en las discusiones y proyectos elaborados. 

 Desigualdades: Introducción y Concepto
 Justicia y Desigualdades
 Democracia, Desigualdades y Radicalismos Políticos

Migración y Desarrollo: Propuestas para Centroamérica y México - CEPAL y Embajada de México
Ciencias y Democracia - Profesor Michel Wieviorka (FMSH/Francia)
IV Seminario MeCACb - Protección Judicial de los Derechos Fundamentales en América Latina
4° Coloquio Francia-Brasil de Derecho y Internet: Derecho, Política y Cultura Digital para el Desarrollo
Nacional y  Regional 

Las actividades consistierion en:

Las actividades arriba fueron divididas en 3 unidades temáticas:
1.

2.
3.

4 seminarios internacionales también fueron parte de las actividades:

Ante la pandemia del COVID-19, las actividades de enseñanza y seminarios presenciales de la Escuela de
Altos Estudios fueron concentrados en el segundo semestre de 2019. En 2020 los esfuerzos fueron
direccionados a los encuentros de posdoctorado por videoconferencia y a la preparación de la publicación y
del seminario de cierre. 

PRESENTATION

Docentes Internacionales - 2° semestre 2019
Alessandra Silveira (Universidade do Minho/Portugal)

Alexandra Poli (EHESS/Francia)

Aline Helg (Université de Genève/Suiza)

Angel Oquendo (University of Connecticut/EUA)

Boike Rehbein (Universitat zu Berlin/Alemania)

Bryant Garth (UC Irvine School of Law/EUA)

David Sanchez Rubio (Universidad de Sevilla/España)

Emmanuel Netter (Université d’Avignon/Francia)

Jerôme Tadiê (IRD/Francia)

Karina Ansolabehere (UNAM/México)

Luis Reygadas (UAM/México)

Maria Teresa Sierra Camacho (CIESAS/México)

Michel Wieviorka (FMSH/Francia)

Odile Hoffmann (IRD/Francia)

Estructura

Para saber más sobre la Escuela de Altos Estudios, haz clic aquí.

http://www.estudosmundiais.org.br/index.php/es/actividades/escuela-de-altos-estudios.html


14 profesores(as)
de 12 instituciones

extranjeras

13 doctores de UnB
10 doctores externos

113 estudiantes 
45 de posgrado

68 en extensión universitaria

Posdoctorado

Compartimiento de investigaciones
Construcción de lazos de trabajo

Internacionalización de la enseñanza

ALCANCE

Posdocs de 8 estados brasileños
28 estudiantes de grado visitantes de la Universidade

Estadual do Maranhão (UEMA), coordinados por el
profesor Thiago Allisson Cardoso de Jesus (UEMA y

Universidade Ceuma) en el Seminario sobre Protección
Judicial de Derechos Fundamentales en América Latina

Conexión nacional

septiembre a noviembre 2019



ACTIVIDADES

Clases para estudiantes de
licenciatura hasta postdoctorado.
Combinación de exposiciones con
sesiones de preguntas y debates

6 entrevistas en asociación con el programa
UnBTV Diálogos

Diálogo entre profesores(as)
extranjeros(as) y brasileños(as).

Participación de posdocs por medio de
videoconferencia

4 seminarios
internacionales

3 unidades

Protección JudicialProtección Judicial
de Derechosde Derechos

Fundamentales enFundamentales en
América LatinaAmérica Latina

16 clases abiertas
9 encuentros

posdoctorales

septiembre a noviembre 2019

Desigualdades:
Introducción

Concepto

Justicia
&

Desigualdades

Democracia
Desigualdades
Radicalismos

CienciasCiencias
&&

DemocraciaDemocracia

4° Coloquio4° Coloquio  
Francia-Brasil deFrancia-Brasil de

Derecho & InternetDerecho & Internet

Entrevistas

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4ggm_qRYF0PZv4g_lkCZVKJqVo2L3O3b
http://www.estudosmundiais.org.br/index.php/pt/acervo/videos.html


RESULTADOS

Publicación

La Escuela de Altos Estudios está preparando un
libro organizado por los coordinadores, con la

contribución de profesores(as) del postdoctorado
e investigadores(as) extranjeros(as).

Grabaciones

Todas las clases y seminarios están
grabados y disponibles en el sitio
web del Colegio Latino-Americano

de Estudios Mundiales
Haz clic aquí

Seminario de Cierre

En línea en noviembre de 2020
Presentación de investigaciones de los

posdoctores
Presentación del libro

Investigaciones

La Escuela de Altos Estudios fue el catalizador de
varias investigaciones, que envuelven

investigadores(as) locales e internacionales.
Haz clic aquí para más informaciones

2020

http://estudosmundiais.org.br/index.php/en/collection/videos.html
http://www.estudosmundiais.org.br/index.php/es/


UNFOLDING

IRC, Law & Society Association
Political Radicalisms, Extreme-Right and Justice System
En julio de 2020, la Law & Society Association (LSA)  aprobó la propuesta de International Research
Collaborative (IRC) sobre radicalismos políticos, extrema derecha y sistemas de justicia, concebida por los(as)
investigadores(as) Rebecca Igreja (UnB), Talita Rampin (UnB), Camilo Negri (UnB), Karina Ansolabehere
(UNAM/México), Odile Hoffmann (IRD/Francia), Bryant Garth (UC Irvine Law/EUA), Alexandra Poli
(EHESS/Francia), José Roberto Xavier (UFRJ/Brasil) y Gianmarco Loures (UnB).
Esa iniciativa fue posibilitada por el trabajo y las conexiones establecidas a lo largo de la Escuela de Altos
Estudios.  
Sepa más sobre el IRC clicando aquí

Pouvoirs et Societés face à la crise du Covid-19 (PoSoC19)
En junio de 2020, los(as) investigadores(as) coordinadores(as) del Colegio latinoamericano de Estudios
Mundiales se juntaron a una red francófona interdisciplinar de estudios sobre la pandemia del coronavirus y su
repercusión en organizaciones políticas y sociales alrededor del mundo. La red va a organizar publicaciones,
seminarios, grupos de trabajo, para construir una visión mundial, no solamente de los impactos materiales de
la crisis sanitaria mundial, pero también de las realidades sociopolíticas de los países envueltos, posibilitando
así análisis comparativas y perspectivas multidimensionales, de acuerdo con los objetivos del Colegio y de la
Escuela. 
´Para más información, haz clic aquí 

Especialidad FLACSO-UAM-CIESAS
Una especialidad internacional sobre Desigualdades Globales y Justicia Social está siendo negociada para
2021, como iniciativa conjunta entre la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM/México), el Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS/México) y la Faculdade Latino-
Americana de Ciências Sociais (FLACSO/Brasil), dedicada a la formación e investigación en el campo de
desigualdades. 
Esa formación podrá ser la continuidad de los temas y actividades de la Escuela. Tiene como finalidad
principal promover la investigación, análisis y discusión de conocimiento especializado, así como el desarrollo
de una perspectiva crítica respecto al tema de las desigualdades. Intenta ofrecer a los estudiantes el
desarrollo de una perspectiva propria, latinoamericana y multidimensional. 

Asociación Colegio/FLACSO & De Gruyter (Alemania)
La casa editorial De Gruyter invitó a FLACSO Brasil, especialmente el Colegio Latinoamericano de Estudios
Mundiales, a elaborar y encabezar una colección sobre perspectivas latinoamericanas de problemáticas y
desafíos contemporáneos que será publicada por la casa en inglés, en Alemania. La iniciativa está en
elaboración, y ya este año habrá las primeras llamadas para libros latinoamericanos 
Haz clic aquí para acceder al sitio de De Gruyter

https://lawandsociety.site-ym.com/page/IRCPolitradextrightjustsyst
https://posoc19.org/
http://posoc19.org/
https://www.degruyter.com/


INSTITUCIONES

Instituciones internacionales

Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS/México)
Collège d’études mondiales, Fondation maison des sciences de l'homme (FMSH/Francia)
École des hautes études en sciences sociales (EHESS/Francia)
Institut de recherche pour le développement (IRD/Francia)
Universidad de Sevilla (España)
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM/México)
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM/México)
Universidade do Minho (Portugal)
Universitat zu Berlin (Alemania)
Université d’Avignon (Francia)
Université de Genève (Suiza)
University of California, Irvine School of Law (EUA)
University of Connecticut (EUA)

Asociaciones y Financiamiento

Alumni UnB
Associação dos Defensores Públicos do Distrito Federal (ADEP-DF)
Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB)
Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL Brasil)
Embaixada da França no Brasil
Embaixada do México no Brasil
Escola Nacional de Magistratura
Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF)
Grupo de Estudos em Direito das Telecomunicações (GETEL/UnB)
Programa Institucional de Internacionalização CAPES PrInt
Tribunal Superior do Trabalho (TST)

Instituciones promotoras
Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (FLACSO/Brasil)
Faculdade de Direito da Universidade de Brasília (FD/UnB)
Programa Institucional de Internacionalização CAPES PrInt


