
 Curso GOBERNANZA: Economía del crecimiento y justicia. 
 
 
 

Organizadores: 
Universidad Carlos III de Madrid. International School (España) 
Organización Iniciativa Iberoamericana de Desarrollo Sostenible (España) 
Institución L- de Educación Superior (España) 
 

El objetivo de este programa es aportar las herramientas y habilidades necesarias para conocer 
la realidad económica, jurídica, política y social desde una perspectiva comparada.  Esta 
combinación de conocimiento resulta de gran utilidad tanto para comprender los elementos 
diferenciadores de los problemas internacionales en función del grado de desarrollo de un 
país, como para ejercitar el estudio de aspectos de las relaciones internacionales desde una 
perspectiva interdisciplinar, estableciendo relaciones entre los niveles político, social y 
económico. 

El curso ofrece a los participantes una visión amplia de los procesos, con la finalidad de que 
puedan aplicar sus conocimientos a su trabajo y posean las competencias requeridas por la 
sociedad global a través de la elaboración y defensa de argumentos que desarrollen la eficacia, 
calidad y buena orientación de la intervención del Estado,  

 

Dirección del Programa: 

Prof. Celia de Lorenzo (UC3M) 

Prof. María Soledad Pérez Tello (USMP) 

 
Plan de trabajo 

 

PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS  

1. Organización temporal  

Se trata de un curso de 12 horas presenciales en España en la Universidad Carlos III de Madrid. 
El programa se desarrollará en la International School uc3m, Campus de Getafe los días 3, 4 y 7 
de octubre. 

 

2. Contenido del Programa 

El programa cuenta con una estructura multidisciplinar, distribuida en tres modelos:   

Modelo I. Eonomía del crecimiento. Instituciones supranacionales. 



 
Modelo II. 

 El valor estratégico del liderazgo político.  
 
 
Modelo III. 

 Acceso a la justicia como garantía de Derechos.  
 

 

Dia 3 de octubre 

09:00 – 09:15 Inauguración 

1ª y 2ª Conferencias.  

09:15 – 10:15: Economía del crecimiento. Fraude y elusión fiscal  

Ponente: Prof. Faustino García García. 

Economista. Profesor de Derecho Financiero y Tributario Universidad Carlos III de Madrid. Ex – socio PWC. Socio 
Cañadas Abogados. 

 10:15 – 11:15: Unión Europea. Delitos económicos. 

Ponente: Prof. Celia de Lorenzo Romero 

Abogada. Profesora Derecho Público, Universidad Carlos III de Madrid (España). Profesora de Fiscalidad Unión 
Europea, American University (USA). Directora Iniciativa Iberoamericana de Desarrollo Sostenible  

11:15 a 11:45. Coffee break 

 

 3ª Conferencia.   

 11:45 a 13:45. Gobernanza y corrupción. 

Ponente. Prof. Alejandro Zúñiga Bólivar 

 Profesor Catedrático de la Universidad ICESI (Colombia), Etica y responsabilidad médica. Delegado del Presidente de 
la República de Colombia en la I.U.C.M del Cauca. 

 

 

DIA 4 de octubre 

1ª Conferencia.  

09:15 – 11:15: “Unión Europea”.  



Ponente: Prof. Jose Hernandez García 

Abogado. Profesor Derecho Internacional Público, Universidad Carlos III de Madrid. (España).   

 

2ª Conferencia.  

10:15 – 11:15: “Unión Europea. Política fiscal”.  

Ponente: Prof. Celia de Lorenzo Romero 

Abogada. Profesora Derecho Público, Universidad Carlos III de Madrid. (España).  Profesora de Fiscalidad Unión 
Europea, American University (USA). Directora Iniciativa Iberoamericana de Desarrollo Sostenible. 

 

 

11:15 a 11:45. Coffee break 

 

3ª Conferencia.   

 11:45 a 13:45. Gobernanza y corrupción. 

Ponente. Prof. Alejandro Zúñiga Bólivar 

 Profesor Catedrático de la Universidad ICESI (Colombia), Etica y responsabilidad médica. Delegado del Presidente de 
la República de Colombia en la I.U.C.M del Cauca. 

 
 

DIA 7 de octubre 

1ª Conferencia.  

09:15 – 11:15: “Promoción, reconocimiento y protección efectiva de los derechos de 
minorías”. 

Ponente: Prof. Luz Elena Mira Olano 

Doctora en Ciencias Jurídicas. Magister en Derechos Humanos, Democracia y Derecho Internacional. Especialista en 
Derecho Penal. Decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Forenses del Tecnológico de  Antioquia Institución 
Universitaria (Colombia) 

 

11:15 a 11:45. Coffee break 

 

2ª Conferencia.   



 11:45 a 13:45. “Acceso a la justicia como garantía de Derechos” 
l 

Ponente: Prof. Laura Giosa. 

Profesora de Derecho Internacional Público en UNICEM, Profesora de DD.HH y Garantías en UBA y UNICEM. Decana 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Centro de Buenos Aires (Argentina)y co-directora del 
centro de estudios de DD.HH. 

 

 

3. Colectivos a quienes va dirigido. 

Dada la naturaleza interdisciplinar del Curso está abierto a estudiantes de grado y posgrado en 
Derecho, Relaciones Internacionales y Administración de Empresas, empleados públicos, 
responsables de contratación en el sector privado, líderes de comunidades, personal político y 
asesor, periodistas y personas con iniciativa social o política. 

 

 4. Objetivos 

El propósito 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: 

 Economía del crecimiento 

 Liderazgo político 

 Acceso a la justicia como garantía de derechos 

A través de una selección de materias de estudio junto con una agenda de visitas en la Unión 
Europea, 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 defensa.  

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. 

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 
profesionales que transfiera experiencia y proyectos concretos en términos de 
participación, beneficio ciudadano y seguridad. 

 

 

 

 

 


