SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN
MASTER UNIVERSITARIO EN:
(Marcar la opción que proceda)
☐ SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN con financiación obtenida en la Convocatoria de Ayudas UAM de Movilidad para
estos seminarios.
☒ SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN con financiación asignada al Máster Oficial en la partida presupuestaria del ejercicio
en curso.
☐ OTROS SEMINARIOS
NOTA: Este Anexo ha de remitirse a posgrado.oficial@uam.es
La no cumplimentación exhaustiva de alguno estos datos supondrá la devolución al remitente.

ANEXO B: Información para la difusión del seminario1
Título: Relaciones Internacionales con el continente africano.
Ponente: Elsa Aimé González
Fecha/Hora: 1 de Abril de 2020, de 18:15-20:45
Lugar: Seminario 1 de la planta 2 del Edificio de Ciencias Jurídicas, Políticas y Económicas (UAM).
Facultad de Derecho (UAM)

Contenido del seminario
Ámbito:
Programa de Doctorado en:
Línea/Tema de investigación:

Relaciones internacionales y estudios africanos
Relaciones Internacionales con el continente africano.

Breve resumen (max. 150 palabras):
Dentro de los cambios que han marcado las relaciones internacionales de las dos últimas décadas y el lugar
de África en la sociedad internacional, es de destacar la aparición y/o consolidación de nuevos actores en
el continente, más allá de las antiguas metrópolis coloniales. Un ejemplo de estas transformaciones ha sido
la aparición de los BRICS, y el hecho de que Sudáfrica forme parte de este grupo de países. De forma más
reciente, actores que tradicionalmente habían desatendido sus relaciones con el continente africano están
prestando una atención cada vez mayor hacia este, tanto estados, como multinacionales y OSC, entre otras.
El objetivo de esta sesión es reflexionar sobre estos cambios, sus causas e impactos, así como las
respuestas que están generando en el continente africano, desde los gobiernos hasta las sociedades.
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Ponente: Breve resumen del CV (max. 200 palabras):
Elsa Aimé González es profesora asociada del Departamento de Relaciones Internacionales de la
Universidad Pontificia de Comillas; Coordinadora del Panel África Subsahariana de la Fundación
Alternativas; Investigadora del Grupo de Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid (GEAUAM).
Doctora en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos y licenciada en Historia por la UAM.
Anteriormente ha trabajado como consultora en el ámbito del tercer sector, y como secretaria del Grupo de
Estudios Africanos, coordinando las diferentes actividades de investigación, docencia y consultoría que
desempeña el grupo. Su actividad investigadora está ligada a estos dos ámbitos, las relaciones
internacionales y África, y se ha especializado más concretamente en Etiopía y el Cuerno de África, tanto
desde un enfoque histórico como sobre las problemáticas actuales.
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