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CONVOCATORIA / Call for Papers 
 

SEXTO CONGRESO DE LA  
RED COLOMBIANA DE RELACIONES INTERNACIONALES 

 
UNA DÉCADA DE TRANSFORMACIONES GLOBALES: LECTURAS 

DESDE AMÉRICA LATINA 
 

UNIVERSIDAD DEL NORTE 
Barranquilla, Colombia, octubre 2, 3 y 4 de 2019 

 
Presentación 
 
La Red Colombiana de Relaciones Internacionales (RedIntercol) y la División de 
Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte 
invitan a presentar propuestas de ponencias y paneles para el VI Congreso de 
RedIntercol, titulado “Una Década de Grandes Transformaciones Globales: Lecturas 
desde América Latina”, que se celebrará entre el 2 y el 4 de octubre de 2019, en 
Barranquilla, Colombia. 

Desde su primera edición, casualmente celebrada en la misma ciudad del Gran 
Caribe en 2009, los congresos de la RedIntercol se han convertido en el principal 
foro de reunión y discusión académica en el campo de las Relaciones Internacionales 
en el país. En éstos se han abordado problemáticas tales como el estado de la 
disciplina en Colombia, la región y el mundo, los retos de la política mundial en 
tiempos de transformación y volatilidad, el estado de la integración y el 
regionalismo en América Latina, las relaciones externas de Colombia y la seguridad 
internacional, entre otras diversas temáticas. 

En Colombia, el 2019 es el año en que el Estado conmemora los 200 años de 
existencia como actor político y parte activa de relaciones regionales e 
internacionales de diversa índole. Ante una conmemoración de ese tipo, bien vale la 
pena desplegar análisis sobre cómo se llegó a ello y lo que esto ha representado para 
los múltiples actores sociales que han estado involucrados en dicho proceso de 
construcción nacional. 

También 2019 es un año importante para RedIntercol, dado que conmemora su 
primera década de actividades, sirviendo como puente al diálogo entre académicos 
y herramienta efectiva en la consolidación de una comunidad académica sobre lo 
internacional en el país. 

Más allá del contexto colombiano, las grandes transformaciones han llevado a que 
ese mundo dispuesto a partir del Tratado de Versalles un siglo atrás, evoque 
también otras necesidades para el análisis de las más recientes configuraciones en 
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materia de relaciones internacionales. Diez años atrás, mientras las sociedades 
globales experimentaban los efectos de una crisis económica y financiera sin 
precedentes, el mundo se alistaba para generar nuevas propuestas en todas las 
áreas posibles. Hoy, luego de una década de notables transformaciones, es momento 
de generar evaluaciones rigurosas sobre lo alcanzado y lo pendiente. Para ello, 
nuestra consideración es que la mejor oportunidad la tienen los académicos 
interesados en lo internacional, en la cita propuesta para el mes de octubre de 2019, 
en la Universidad del Norte, en Barranquilla. 

La convocatoria central está abierta a profesionales de Relaciones Internacionales, 
Ciencia Política y disciplinas afines, así como a estudiantes de Maestría y Doctorado. 
Sin embargo, también los estudiantes de pregrado podrán aplicar propuestas, que 
serán evaluadas con objeto de preparar franjas especiales en las cuales presentar 
sus avances y resultados. 

 
Líneas temáticas 

 
Las presentaciones se organizarán en cuatro líneas temáticas:  
 

1. Transformaciones globales: lecturas desde América Latina 
2. Relaciones internacionales de Colombia 
3. Integración, regionalismo y cooperación 
4. Globalización, migración y medio ambiente 

 
Se invita a presentar propuestas individuales o paneles (compuestos por un máximo 
de 4 ponencias y un moderador/comentarista) sobre cualquier tema dentro de los 
ejes temáticos. Los participantes podrán proponer un máximo de dos (2) 
presentaciones. Los formularios de presentación de propuestas y las instrucciones 
para el registro de las personas y del panel se pueden encontrar en el sitio web 
RedIntercol (www.redintercol.net). 
 
Los paneles o mesas propuestas deberán contar un coordinador (responsable) de 
los mismos. Esta persona, además de ser responsable del panel, es el canal directo 
de comunicación entre el comité organizador y éste. 
 
Informaciones sobre plazos 
 

- Apertura de la Convocatoria: noviembre 30 de 2018 
- La fecha límite para la presentación de propuestas de ponencias y paneles 

(formatos adjuntos, favor enviar propuestas en el MS Word, sin cambiar el 
formato) es 31 marzo de 2019. Para ello deberán dirigirse a la siguiente 
dirección de correo electrónico: sextocongreso@redintercol.net  

- A más tardar el 30 de abril 2019 los organizadores del Congreso notificarán 
la aceptación de las propuestas y su inclusión en el programa del Congreso. 

- Los trabajos completos deben presentarse a más tardar el 10 de septiembre 
de 2019. 
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Anotación importante: todas las personas que deseen participar en el Congreso, 
en calidad de ponentes, comentaristas o coordinadores de mesa, deberán cubrir los 
costos de la membresía a RedIntercol, además del registro al Congreso. Sólo esto 
garantiza la certificación en el evento. Además, sólo se podrá emitir certificado a los 
ponentes que efectivamente asistan y presenten sus trabajos. 
 
Invitados especiales 

- Amitav Acharya 
Distinguished Professor, School of International Service, American 
University, Washington DC. 

- Jose Antonio Sanahuja Perales 
Department of International Law and International Relations 
Faculty of Sociology and Political Science 
Universidad Complutense de Madrid 

- Mónica Herz 
Associate Professor of the Institute of International Relations (IRI) at PUC-
Rio. Experience in the field of International Relations, with emphasis on 
International Security. 

 
Costos de participación en el Congreso 
En relación con la cuota de registro al VI Congreso de RedIntercol, los valores se 
definieron así: 

- Profesionales (profesores e investigadores): $150.000. 

- Estudiantes pregrado: $65.000. 

Todas las personas que apliquen para ser ponentes en el Congreso, deberán cancelar 
el valor de la inscripción al evento y ser miembros activos de la RedIntercol. Quienes 
sólo aspiren asistir, pero no actuar como ponentes, podrán cancelar sólo el valor 
correspondiente a la inscripción. 
 
La cuota de membresía a RedIntercol está definida de la siguiente manera: 

- Profesionales (profesores e investigadores): $180.000, para el período 

2019-2020, esto es, la cuota cubre dos años de membresía. 

- Estudiantes de pregrado: $90.000 periodo 2019-2020. 

Es importante tener presente que el pago de la membresía cubre el periodo 

comprendido entre el 01 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2021. 

 
Comité Académico 
Angélica Rodríguez Rodríguez (Universidad del Norte) 
angrodriguez@uninorte.edu.co  
Jairo Agudelo Taborda (Universidad del Norte) 
tabordaj@uninorte.edu.co  
Carolina Cepeda Másmela (Pontificia Universidad Javeriana) 
carocep@gmail.com  
Amaya Querejazu Escobari (Universidad de Antioquia) 
amaya.querejazu@gmail.com  
Jean-Marie Chenou (Universidad de los Andes) 
jm.chenou@uniandes.edu.co  
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Erli Margarita Marín Aranguren (Universidad Externado de Colombia) 
erli.marin@uexternado.edu.co  
Luis Fernando Vargas-Alzate (Universidad EAFIT) 
lvargas3@eafit.edu.co  
Claudio Balderacchi (Universidad del Norte) 
cbalderacchi@uninorte.edu.co  
 
Comité Organizador - Universidad del Norte 
Ángel Alberto Tuirán Sarmiento / angelt@uninorte.edu.co  
Héctor José Galeano David / hgaleano@uninorte.edu.co  
Zussy Camargo Díaz / zussyc@uninorte.edu.co  
Sara Elena Plata Cepeda / splata@uninorte.edu.co  
Paola Ruiz Aycardi / paruiz@uninorte.edu.co  
 

 
 

¡Los esperamos en la Capital del Caribe, el próximo 2 de octubre de 2019! 
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