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El Dr. William 'Bill' Godnick se unió al Centro Perry como Profesor de Práctica en
septiembre 2016, después una carrera como Coordinador del Programa de
Seguridad Pública con el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el
Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe liderando programas de
asistencia técnica en los campos de control de armas convencionales, no
proliferación, balística forense, regulación de la seguridad privada y estrategias
para reducir la violencia armada. Previamente, trabajó como Consejero para
América Latina de la organización británica International Alert donde sus
esfuerzos se centraron en el apoyo a la Oficina del Vicepresidente de Colombia en la construcción de una
coalición de agencias gubernamentales, multinacionales de la industria extractiva y la sociedad civil para la
implementación de los Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos, un código de conducta
que guía las operaciones de las fuerzas de seguridad de las empresas y en las zonas de conflicto.

Bill recibió su licenciatura en Negocios Internacionales de la Universidad Estatal de San Francisco (1992) y
su maestría en Estudios de Políticas Públicas Internacionales del Instituto Middlebury de Estudio
Internacionales en Monterey (1997). En 2010, completó su doctorado en el Departamento de Estudios de
Paz de la Universidad de Bradford en el Reino Unido. Su tesis doctoral fue titulado "Un análisis de los
efectos de los programas de entrega voluntaria de armas en la seguridad ciudadana en América Latina." El
Dr. Godnick es actualmente un professor adjunto con la Escuela de Servicio Internacional de American
University y ha enseñado cursos de grado y postgrado sobre relaciones internacionales y estudios
latinoamericanos en inglés y español, en el Instituto Middlebury de Estudio Internacionales en Monterey, la
Universidad Estatal de California Bahía de Monterey y la Universidad Barry en Miami, Florida.
Actualmente, el Dr. Godnick lidera la oferta académica del Centro Perry en Derechos Humanos y Estado de
Derecho y el Curso de Defensa y Seguridad del Caribe y apoya los cursos de Estrategia y Política de Defensa
y Combatiendo las Redes de Amenazas Transnacionales. Ha vivido en las Bahamas, Bolivia, Chile, Colombia,
El Salvador, Guatemala Honduras y Perú además de haber trabajado en más de 20 países del Hemisferio
Occidental. Su agenda de investigación se enfoca an el uso estratégico de las redes sociales por instituciones
de seguridad y defensa
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