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La Pontificia Universidad Javeriana, en colaboración con la Red
Colombiana de Relaciones Internacionales (RedIntercol), invita a los
miembros de la comunidad académica a participar en su libro “América
Latina: agendas y desarrollo para el SXXI”. Este libro forma parte del
programa de investigación “América Latina y los entre
ciclos” del Grupo de Investigación en Relaciones
Internacionales, América Latina e Integración
(GRIALI).
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Las características académicas del libro son:
 Objetivo: se pretende evaluar las capacidades de la región para formular y promover
agendas propias, en un periodo de cambios políticos y productivos en América Latina.
 Pregunta general: ¿Cómo impacta el periodo de “entre ciclos” actual en la agenda del
desarrollo de América Latina y el Caribe?
 Temas de énfasis: desarrollo alternativo, cooperación y políticas en medioambiente y
energía
Se busca aportar pasos de respuesta a las siguientes preguntas generales:
1. ¿Cuáles son las características del “entre ciclo” actual en América Latina?
2. ¿Cuáles son los rasgos de la gobernanza latinoamericana en este “entre ciclo”?
3. ¿Cómo impacta la gobernanza global en el “entre ciclo” latinoamericano?
4. ¿Cómo impacta el “entre ciclo” latinoamericano en la gobernanza global?
Procesos:
 Se recibirán propuestas del 15/10/2018 al 15/11/2018 (resumen de 300 palabras y
bibliografía de máximo 1 página)
 Las propuestas pueden ser en inglés, castellano, francés y portugués.
 Se comunicarán las decisiones del comité editorial a más tardar el 25/11/2018.
 Las propuestas aceptadas deberán ser remitida a más tardar el 01/03/2019.
 Los capítulos tendrán una extensión de 10.000 a 12.000 palabras (referencias
incluidas) en APA 6.
 Times New Roman tamaño 12 en espacio sencillo.
 El libro será sometido a una rigurosa evaluación de pares académicos anónimos.

