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Diego Cardona es profesor titular de Relaciones Internacionales de la Universidad del 
Rosario, Bogotá. Cuenta con estudios de pregrado en Antropología Social y Derecho en 
Bogotá; postgrados en México (El Colegio de México), Madrid (Academia Diplomática) y 
Ginebra, y un doctorado (Ph.D.) en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de la 
Universidad de Ginebra, Suiza con una tesis sobre la evolución de la seguridad en México. 
 
En el sector académico, ha sido profesor de Relaciones Internacionales en pregrado y 
postgrado durante quince años en siete universidades, incluyendo varios períodos como 
profesor visitante de El Colegio de México, y en la Universidad de Ciencias Sociales de 
Toulouse, Francia. Director del Centro de Estudios Políticos e Internacionales de la 
Universidad del Rosario, Coordinador del Centro de Estudios Internacionales y Director del 
Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, y Consultor Externo del 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
 
En el sector público, ha sido Viceministro (Subsecretario) de Relaciones Exteriores de 
Colombia, Consejero Presidencial para asuntos internacionales y Ministro Plenipotenciario 
ante la Unión Europea en Bruselas. Fue Jefe de Delegación de su país en las negociaciones 
que condujeron a la primera Cumbre de las Américas, y en reuniones internacionales, tanto 
multilaterales como bilaterales. 
 
Sus publicaciones académicas en ocho países, incluyen la coordinación y coautoría de cinco 
libros, y más de cuarenta artículos en libros y revistas de asuntos políticos e internacionales, 
sobre temas de Política Exterior, América Latina, Integración, Seguridad y Países Andinos. 
 
En la actualidad trabaja sobre las nociones postclásicas de seguridad, y sus relaciones con la 
política exterior, con referencia específica en América Latina. Su tema de investigación en el 
CEPI-ITAM es: El continente americano y las nuevas nociones de seguridad: El rol del “Gran 
Caribe”. 


