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Convocatoria para la presentación de artículos 

Estado del Arte de la Economía Política Internacional en 

Latinoamérica 

Bogotá, Colombia. Octubre 20-21, 2016 

  

El grupo de estudios sobre Economía Política Internacional de Colombia (EPIC) de 

la Universidad del Rosario invita al 1er Taller sobre el Estado del Arte de la 

Economía Política Internacional en Latinoamérica a realizarse en Bogotá, 

Colombia los días 20 y 21 de Octubre de 2016. 

EPIC está conformado por académicos de universidades colombianas como la 

Universidad del Rosario y la Universidad de los Andes, e internacionales como 

King’s College London. Nuestro principal objetivo es ampliar el estudio de la 

Economía Política Internacional (EPI) en el contexto Latinoamericano y fortalecer 

lazos de cooperación entre académicos, universidades, y redes que permitan un 

intercambio constante de conocimiento en esta área. 

 

Objetivos del Taller 

 Crear un espacio de discusión sobre el estado del arte de la EPI en 

Latinoamérica. Esto ya que es evidente la existencia de vacíos en la literatura 

de esta disciplina sobre aspectos ontológicos, epistemológicos, y 

metodológicos en español y/o portugués ya que los principales libros de texto y 

artículos publicados se encuentran en inglés. De igual forma la cobertura que 

se le da a temas Latinoamericanos continua siendo escasa. 

 

 Propiciar un espacio de encuentro entre académicos para intercambiar 

experiencias, discutir resultados de investigaciones, y fortalecer la formación de 

una comunidad Latinoamericana que fomente la colaboración entre pares 

interesados en el estudio de la EPI. 

 

 Como resultado del Taller y de acuerdo a las características de los artículos 

presentados se llevará a cabo un proceso de selección para dos publicaciones 

distintas: un libro de texto introductorio a la Economía Política Internacional para 
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estudiantes en Latinoamérica, y la edición especial de una revista sobre el 

estado del arte de la EPI en la región. 

 

 

Sobre las propuestas 

Idioma: Español o portugués (excepcionalmente se aceptarán textos en inglés). 

Extensión y características: Máximo 500 palabras donde se indiquen claramente: 

planteamiento del problema, importancia de esta contribución al estudio de la EPI, 

enfoque teórico, metodología, resultados, y conclusiones. 

Temas: Invitamos a los autores a estructurar sus artículos utilizando problemas y 

preguntas específicas en torno a los siguientes temas con una aproximación desde 

Latinoamérica: 

 ¿Qué es la EPI? 

 Comercio exterior 

 Política monetaria 

 Política cambiaria 

 Finanzas internacionales 

 Crisis económicas 

 Desarrollo 

 Diplomacia económica 
 

Igualmente se recibirán propuestas que exploren el estado del arte de la enseñanza 
e investigación de la EPI en la Región, así como propuestas sobre temas afines con 
énfasis en/o estudios de caso de países Latinoamericanos. 

 

Fechas importantes 

Fecha límite para el envío de propuestas: 20 de abril de 2016. Por favor enviarlas 

al correo electrónico: coral.horacio@gmail.com, indicando en el asunto: “Ponencia: 

Estado del Arte de la Economía Política Internacional (EPI) en Latinoamérica” e 

incluir en el correo una breve reseña del/o los autores y su afiliación institucional. 

Notificación de Aceptaciones: Mayo 2 de 2016. 

Nota aclaratoria: Aquellos autores que no puedan participar el Taller están 

igualmente invitados a enviar sus propuestas para participar en el proceso de 

selección. 
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Contacto 

De existir cualquier inquietud respecto a la convocatoria por favor escribamos. 

Gabriel Jiménez Peña - g.jimenez28@uniandes.edu.co 
Ralf J. Leiteritz - ralf.leiteritz@urosario.edu.co  
Carolina Urrego-Sandoval – carolina.urrego_sandoval@kcl.ac.uk 
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