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Sandra Borda es actualmente candidata al doctorado en Ciencia Política que otorga la 
Universidad de Minnesota y obtuvo los títulos de M.A. en Ciencia Política de la 
Universidad de Wisconsin y M.A. en Relaciones Internacionales de la Universidad de 
Chicago.  Realizó su pre-grado en Ciencia Política en la Universidad de Los Andes 
(Bogotá, Colombia). Actualmente, se encuentra trabajando en su disertación doctoral 
bajo la dirección de la Profesora Kathryn Sikkink y el Profesor Michael Barnett.  La 
pregunta esencial de su disertación es cuándo, cómo y por qué grupos o actores que 
hacen parte de un conflicto armado doméstico deciden internacionalizar su lucha 
armada, o sus procesos de negociación. Durante su estancia en el CEPI, Sandra se 
dedicará al estudio de los casos de El Salvador y Guatemala, y posteriormente 
adelantará su trabajo de campo en Colombia. 
 
Ha sido profesora de teoría de relaciones internacionales, metodología en ciencias 
sociales, relaciones Estados Unidos-América Latina, política exterior colombiana y 
teoría de política exterior en varias universidades en Colombia y en la Academia 
Diplomática San Carlos del Ministerio de Relaciones Exteriores (Bogotá-Colombia). Ha 
formado parte de proyectos de investigación relacionados con el papel de las agencias 
humanitarias en el sistema internacional, la ‘americanización’ de las campañas políticas 
alrededor del mundo, la internacionalización de la lucha armada en Colombia, el papel 
de Colombia en la OEA y el Movimiento de Países No Alineados, las relaciones entre 
Estados Unidos y Colombia, entre otros. Sus publicaciones incluyen trabajos sobre el 
papel de la sociedad civil y los medios de comunicación en el diseño y ejecución de la 
política exterior y la aplicación de nuevos marcos teóricos al análisis de la guerra 
contra las drogas.  Adicionalmente, escribió con regularidad una columna de opinión 
que dedicó al análisis de política exterior colombiana en el diario bogotano El 
Espectador.   
 
Obtuvo el título de Honores en su tesis de maestría en la Universidad de Chicago (“Una 
Aproximación Constructivista a la Guerra Estadounidense contra las Drogas”), bajo la 
dirección del profesor Alexander Wendt. También obtuvo la beca de investigación y 
trabajo de campo Tinker/Nave que otorga todos los veranos el Centro de Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad de Wisconsin, y la beca para investigadores junior 
que otorga el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la 
Universidad Nacional y COLCIENCIAS en Colombia.  


