El Seminario Permanente de Estudios Internacionales (SePEI), dirigido por el profesor Carlos
González Villa, tiene como finalidad reunir un grupo reducido de estudiantes de grado para
debatir cada mes sobre un tema de interés internacional en un ambiente no dogmático y de
compañerismo. De los estudiantes se espera que, en cada una de las sesiones, realicen
intervenciones informadas –es decir, habiendo preparado el material correspondiente a cada
una de ellas– con la guía de un especialista en la materia.
La segunda edición del SePEI se realizará a lo largo del curso 2022-2023 y girará alrededor de la
obra de Immanuel Wallerstein, fundador de la corriente del análisis de sistemas-mundo. Su
estudiaremos en profundidad su obra a partir de los capítulos de su libro introductorio:
Análisis de sistemas-mundo: una introducción (Siglo XXI, 2005).
Cada sesión corresponderá a cada uno de los capítulos. Además, en el segundo cuatrimestre
contaremos con la visita de Jonathan Pass, profesor de la Universidad Pablo de Olavide.
1. Octubre 2022: Orígenes históricos del análisis de sistemas-mundo: de las disciplinas de
las ciencias sociales a las ciencias sociales históricas.
2. Noviembre 2022: El sistema-mundo moderno como economía-mundo capitalista:
producción, plusvalía y polarización.
3. Diciembre 2022: El surgimiento de los sistemas estatales: naciones-estado soberanas,
colonias y el sistema interestatal.
4. Febrero 2023: La creación de una geocultura: ideologías, movimientos sociales,
ciencias sociales.
5. Marzo 2023: El sistema-mundo moderno en crisis: bifurcación, caos y opciones.
6. Abril 2023: Sesión dirigida por Jonathan Pass (Universidad Pablo de Olavide).
Para cada sesión se recomendará la lectura y visualización de material complementario que
enriquecerá las discusiones.
El SePEI es una actividad organizada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y el Centro
de Estudios Europeos ‘Luis Ortega Álvarez’. Las sesiones se realizarán en la Biblioteca Cardenal
Lorenzana siguiendo el formato lunch-seminar. Además de los estudiantes, podrán participar
los profesores que deseen acudir a cada una de las sesiones.
Los estudiantes interesados en participar deberán reunir los siguientes requisitos en el
momento de realizar su solicitud:
− Ser estudiante de grado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.
− Mostrar interés por los asuntos de actualidad internacional a través de una carta de
presentación motivada.
− Haber aprobado una de las siguientes asignaturas anuales:
o Estudiantes del grado en Estudios Internacionales y dobles titulaciones con
Derecho y ADE: Introducción a las Relaciones Internacionales.
o Estudiantes del grado en Derecho: Derecho Internacional Público.
o Estudiantes del grado en ADE: Economía Internacional.
o Estudiantes del doble grado en Derecho y ADE: Derecho Internacional Público o
Economía Internacional.
En el proceso de selección participarán el director del SePEI, el director del Centro de Estudios
Europeos y profesores e investigadores asociados a este último. Se puntuarán las candidaturas
tomando en cuenta la calificación en la asignatura aprobada (50%) y el interés mostrado por el
estudiante en una carta de presentación motivada (50%). Esta última (con una extensión de

aproximadamente 500 palabras) deberá incluir las aportaciones que el candidato considera que
puede realizar al desarrollo del seminario y una breve exposición sobre un tema de actualidad
de su interés o sobre una lectura que considere de relevancia.
El período de preinscripción está abierto entre el 1 de julio y el 30 de septiembre. En ese plazo
podrán realizar sus solicitudes de participación a través de la web https://cursosweb.uclm.es/,
adjuntando a las mismas el formulario de preinscripción debidamente cumplimentado. Los
estudiantes seleccionados deberán matricularse antes del 10 de octubre. La matricula tendrá un
coste de 25 euros.
Para obtener el diploma acreditativo y los respectivos créditos (1 ECTS), los participantes
deberán:
−
−
−

Asistir al menos a un 80% de las sesiones y participar activamente en las mismas a través
de intervenciones informadas por las lecturas indicadas para cada sesión.
Colaborar en la organización de las actividades.
Publicar al menos un post en el blog creado para el SePEI y presentarlo en una de las
sesiones.

