¡BIENVENIDOS A GSPIA!
La Escuela de Graduados en Asuntos Públicos Internacionales (Graduate
School of Public and International Affairs, GSPIA) de la Universidad
de Pittsburgh se enorgullece de poseer lazos con América Latina cuya
intensidad continúa creciendo. Aproximadamente 100 egresados de
GSPIA residen actualmente en doce países de la región, concentrándose
predominantemente en México, Brasil, Colombia y Venezuela. GSPIA
firmó recientemente un acuerdo de cooperación con la Universidad
de los Andes en Bogotá, Colombia, y se encuentra actualmente
planificando un acuerdo similar con una universidad importante de
México.
Tres de los seis profesores incorporados más recientemente al grupo de docentes de GSPIA
se especializan en distintas áreas de asuntos latinoamericanos. Marcela González Rivas (PhD
en Planeamiento Urbano y Regional, University of North Carolina in Chapel Hill; Máster
en Estudios del Desarrollo, London School of Economics), obtuvo su Licenciatura en la
Universidad de las Américas, en la Ciudad de México, y adquirió experiencia directa en
política pública trabajando para los Ministerios de Finanzas y Relaciones Exteriores de
México, así como en el Banco Mundial. Su investigacion se centra en la desigualdad
regional existente en México y en las implicaciones de dicha desigualdadpara el diseño
de políticas orientadas a su reducción, e incluye trabajo de campo en Chiapas y Oaxaca.
Kevin Morrison (PhD en Ciencia Política, Duke University; Máster en Economía,
Duke; Máster en Estudios del Desarrollo, London School of Economics) se especializa
en teoría de juegos y en la economía política de los países en desarrollo. Su investigacion
se enfoca en cómo los recursos presupuestarios no-impositivos de los países en
desarrollo, tales como los procedentes de la explotación petrolera, asistencia
externa, y fondos de cooperación internacional afectan el tipo de régimen político
de los países. Ha sido becario del Overseas Development Council (ODC),
consultor para el Banco Mundial y el Global Development Center, y miembro
del equipo de autores responsable por la redacción de Atacando la Pobreza, el
Informe de Desarrollo 2000-2001 del Banco Mundial. Michael Kenney (PhD
en Ciencia Política, University of Florida; Máster en Estudios Latinoamericanos,
University of Florida), fue voluntario de Peace Corps en Ecuador y ha realizado
extensa investigacion de campo en Colombia y Brasil. Su libro From Pablo
to Osama (De Pablo a Osama), que investiga el tráfico de drogas y las redes
terroristas en Colombia, ha sido ampliamente elogiado. Recientemente
ha trabajado para el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados
Unidos, integrando el comité de evaluación externa de centros de excelencia
universitarios para el estudio del comportamiento terrorista. Dos profesores
con mayor antigüedad en GSPIA, con especialización en América Latina, son
expertos reconocidos en ONGs. Nuno Themudo (PhD en Políticas Sociales y
Administración, London School of Economics; Máster en Administración y
Conservación Medioambiental, Middlesex University), previamente residente en
Sao Paulo, Brasil, es coautor de Nonprofits in Crisis: Economic Development,
Risk and the Philanthropic Kuznets Curve (Organizaciones sin fines de
lucro en crisis: desarrollo económico, riesgo, y la curva de Kuznets de
la filantropía), a ser publicado en 2013. Entre sus principales artículos

se encuentra “Gender and the Nonprofit Sector” (“Género y el sector sin fines de lucro”), ganador
del premio ARNOVA al mejor artículo del año publicado en el Nonprofit and Voluntary Sector
Quarterly. Paul Nelson (PhD en Desarrollo Internacional, University of Wisconsin; Máster en Historia,
Princeton), es Director de nuestro Programa de Maestría en Desarrollo Internacional (MID), y ha
trabajado con ONGs en el desarrollo de iniciativas de reforma agraria en Guatemala. Es autor de The
World Bank and Non-Governmental Organizations: The Limits of Apolitical Development (El Banco
Mundial y las organizaciones no-gubernamentales: los límites del desarrollo apolítico), y coautor, con
Ellen Dorsey, de New Rights Advocacy: Changing Strategies of Development and Human Rights
NGOs (Defensa de los Nuevos derechos: estrategias cambiantes para el desarrollo y ONGs para los
Derechos Humanos; Georgetown University Press, 2008).
Las relaciones con América Latina no son solamente importantes para GSPIA, sino para la Universidad
de Pittsburgh en su conjunto. Desde 1964, la Universidad de Pittsburgh se ha comprometido con el
desarrollo de un programa de estudios sobre América Latina de profundidad y riqueza únicas. Su Center
of Latin American Studies (CLAS) es reconocido internacionalmente por su excelencia en formación de
pre y posgrado, investigación, formación profesional, y extensión. CLAS ha sido elegido como National
Resource Center sobre América Latina por el Departamento de Educación de los Estados Unidos. La
Colección Eduardo Lozano sobre América Latina, de la Universidad de Pittsburgh, es una de las diez
colecciones más importantes sobre América Latina en los Estados Unidos. Localizada en la Biblioteca
Hillman, se destaca por sus materiales contemporáneos, documentos e información estadística. Sin
perjuicio de su solidez en todas las áreas temáticas y geográficas de América Latina, sus materiales
sobre Bolivia y Cuba se encuentran entre los más completos del mundo, y posee extensos repositorios
sobre Argentina, Brasil, Ecuador, Guatemala, México, Perú y Venezuela. Mas del 85 por ciento de esta
colección extraordinaria esta disponible en Español y Portugués.
Si usted está considerando la obtención de un título de posgrado en los Estados Unidos, le sugerimos
muy especialmente la presentación de su solicitud de ingreso a GSPIA. En nuestra página web
encontrará toda la información sobre nuestros programas y grados. “Si usted tiene alguna pregunta, no
dude en contactarnos” poder darle la bienvenida a Pittsburgh como miembro de una futura promoción
de estudiantes de GSPIA.
Sinceramente,
John T.S. Keeler,
Decano de GSPIA

GSPIA Experience
Mi nombre es María Escorcia, soy de Bogotá, Colombia y actualmente
estoy estudiando una maestría en Desarrollo Internacional, con enfoque en
desarrollo y sostenibilidad ambiental.
Escogí GSPIA por varias razones: la reputación del programa, la calidad de
sus profesores, la flexibilidad del currículo, y las oportunidades de liderazgo
que ofrece. Gracias a nuestra gran red de exalumnos, los programas de GSPIA
y la calidad de sus estudiantes son reconocidos por muchas organizaciones y
compañías en el área de desarrollo. Sus profesores cuentan con una mezcla
invaluable de experiencia profesional y trayectoria académica. Adicionalmente, el currículo es muy
flexible, lo que me ha permitido diseñar mi educación en torno a los temas que más me apasionan.
A través del programa de liderazgo del Johnson Institute for Responsible Leadership, he tenido
la oportunidad de ser miembro de la junta directiva de una organización sin ánimo de lucro que
trabaja por mejorar las condiciones de salud en centros médicos en Latinoamérica, y de recibir
entrenamiento en diferentes técnicas de liderazgo.
Paralelo a la maestría, estoy realizando el Certificado en Políticas Públicas y Sociales en
Latinoamérica en el Centro de Estudios Latinoamericanos (CLAS).
Esto me ha dado la oportunidad de financiar mis estudios gracias
a una beca que me ha dado el Centro, y me ha permitido
trabajar en distintos temas que afectan a esta región.
Además de todo lo que he aprendido y la gente maravillosa
que he conocido, ser parte de GSPIA me ha permitido
hacer realidad uno de mis objetivos profesionales: trabajar
para las Naciones Unidas. Durante el verano pasado hice
una pasantía en la Oficina de Coordinación de Asuntos
Humanitarios (OCHA) en Nueva York, en lo que
probablemente ha sido la experiencia más gratificante
de mi vida profesional.
Por estas razones, creo firmemente que GSPIA me
ha dado las herramientas y la confianza que necesito
para afrontar exitosamente esta nueva etapa de mi vida
personal y profesional.

Dos años atrás llegué a la Universidad de Pittsburgh y específicamente a su Escuela de Estudios
de Postgrado en Asuntos Públicos e Internacionales (GSPIA, por sus siglas en inglés.) Escogí esta
escuela puesto que estaba interesada en profundizar mis conocimientos en materia de seguridad
internacional y la Maestría en Asuntos Públicos Internacionales que aquí se ofrece me permitía
especializarme en este campo.
Paralelamente a mis estudios de maestría, me involucré con el Centro Matthew Ridgway de
Investigaciones en Seguridad Internacional de GSPIA. Aquí he trabajado de la mano de profesores
con una larga trayectoria en mi área de interés, especialmente con Phil Williams, actualmente
director del centro y renombrado experto en estudios sobre crimen organizado transnacional. En
verano del año 2011 colaboré con un proyecto de investigación que el Centro estaba realizando para
el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Mi conocimiento del caso colombiano me llevó
a liderar el grupo de estudiantes que estuvo explorando las actividades de organizaciones criminales
colombianas en Centro América y el Caribe para este proyecto. Como parte del mismo realicé
trabajo de campo en Colombia, una oportunidad que resultó ser definitiva para que yo decidiera
continuar con mis estudios de postgrado y postularme a un doctorado.
Opté por quedarme en GSPIA como estudiante doctoral porque mi experiencia en la escuela y en
Pittsburgh ha sido positiva. En GSPIA he encontrado una amplia oferta de materias, profesores
capacitados y otras conexiones con el mundo académico que quiero seguir aprovechando.
Pittsburgh por su parte es una ciudad pequeña y calmada, ideal para una vida estudiantil, pero que a
la vez cuenta con opciones de esparcimiento para cuando necesito descansar o divertirme.
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