RED COLOMBIANA DE RELACIONES INTERNACIONALES
Asamblea General Ordinaria REDINTERCOL
Marzo 26 de 2015
Acta: 03
Fecha: Marzo 26 de 2015
Lugar: Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales
Hora: 3:00 pm
1. Presentación de los asistentes
Se procede al saludo de la reunión y los miembros asistentes se presentan.
2. Verificación del quórum deliberatorio
Se procede a verificar los listados de participación y a la revisión de los
documentos de poder conferidos a algunos de los asistentes.
Miembros presentes
1. Fernando Cvitanic Oyarzo
2. Ariel Augusto Echeverry
3. Javier Leonardo Garay
4. Gabriel Jiménez Peña
5. Paula Ximena Ruiz Camacho
6. Felipe Zarama Salazar
7. Carolina Cepeda
8. Daniel Gomez Amaya (estudiante)
9. Angélica Alba Cuellar
10. Miguel Barreto de Sousa Henriques
11. Ximena Andrea Cujabante Villamil
12. Florent Xavier Rene Frasson Quenoz
13. Héctor José Galeano David
14. Olga Lucia Illera Correal
15. Felipe Jaramillo
16. Ralf Juan Leiteritz
17. Andrés Molano Rojas
18. Fabio Sánchez
19. Consuelo Ahumada
20. Luis Fernando Vargas
21. Juan Camilo González Palma
22. Martha Gómez
23. Daniel Michaels
24. Fabio Forero
25. Juan Carlos Guerrero de León
26. María Catalina Monroy
27. Beatriz Eugenia Luna
28. Amaya Querejazu
29. Arlene Beth Tickner
30. Egoitz Gago Anton

Miembros representados por poder
1. Gustavo Adolfo Puyo Tamayo
2. Mario Adolfo Forero Rodríguez
3. Denisse Grandas
4. Martha Lucia Ardila Ardila
5. Erli Margarita Maria Aranguren
6. Francesca Ramos
7. Pio García
8. Julian Fernandez
9. German Camilo Prieto
10. Stephanie Lavaux
11. Loly Aylú Gaitán Guerrero
12. Javier Sánchez Segura
13. Juana García
Total miembros para la Asamblea General Ordinaria: 42 fundadores y
correspondientes; y 1 estudiante. Por lo cual se cuenta con el quórum necesario
para proceder con la reunión.
3. Conformación de la presidencia de la sesión y designación de la comisión
aprobatoria del acta
Fungirán como presidente Arlene B. Tickner, y como secretaria de la reunión Olga
Illera Correal. Así mismo se designa la comisión aprobatoria del Acta de la
Asamblea a Andrés Molano, Amaya Querejazu y Carolina Cepeda.
4. Presentación y aprobación del orden del día
Se presenta el orden del día y es aprobado por los miembros de la Asamblea.
1. Verificación del quórum
2. Lectura del acta anterior
3. Informe de Presidente
4. Presentación de estados financieros – balance y presupuesto 2015-2016
5. IV Congreso Redintercol
6. Elección de Junta Directiva
7. Proposiciones y varios
5. Lectura del acta anterior
Se procedió a la lectura del acta de la Asamblea General celebrada el 19 de marzo
de 2014, debidamente aprobada.
6. Informe de gestión de la Presidencia
Se presenta el informe desde la Asamblea General del año pasado. Se inicia con el
resumen del III Congreso de la Redintercol, realizado en Medellín. Se destacan del
proceso de gestión desde la conformación formal de la Red los esfuerzos en cuanto
a la consolidación de los medios de comunicación e información de la red. Página
web: se venía manejando de manera informal desde el 2009, con el apoyo y
participación de unos miembros de forma voluntaria. Se evidenciaba como una
necesidad generar canales de comunicación entre las instituciones y entre los
profesionales de la disciplina.

No hay web master, ni una persona que nutra de información esta página. En los
últimos meses Luis Fernando Vargas asumió la responsabilidad de gestionar la
página web, alimentándola con información, convocatorias, noticias de prensa y
actividades de algunos miembros de la red, becas y oportunidades laborales.
Se ha hecho esto de forma voluntaria, con el apoyo de estudiantes y asistentes de la
Universidad EAFIT y de la Universidad de los Andes, sin ningún tipo de
capacitación o especialización del personal en esta temática de cargue de
contenido web. Ha sido muy difícil la gestión y recepción de información.
Existe una página de Facebook y una cuenta de Twitter con 1155 personas
siguiendo los contenidos, cuyo manejo también se hace a través de la labor de dos
miembros de la Red.
La página web tiene un blog que no está siendo aprovechado, no se ha podido
motivar la participación de más estudiantes y docentes en la generación de
contenidos nuevos para la web. Hay modelos exitosos en otros países, por lo cual
puede ser importante mover este tema entre los miembros. Se invita a los
miembros a participar de forma más activa en la generación de los contenidos para
las redes, el reportar los eventos, entre otros.
La columna de Portafolio viene desde el año 2010, donde de manera mensual se
presenta un artículo a nombre de la Redintercol. Se destaca como un avance
significativo por ser un medio de prestigio. Se está negociando otro espacio de
publicación en el medio la Republica. Lo bueno de esta columna es que es un
espacio de 750 palabras, mucho más amplia que la de una columna normal de
opinión. Hay un comité editorial, que trabaja mucho en la edición y ajustes a las
columnas para que estas salgan de la mejor manera a nombre de la Red.
La Junta directiva se reúne cada 3 meses, es decir 4 veces al año. En estas sesiones
se ha hablado de las actividades que amplíen el alcance de la Red. Se establece un
nuevo mecanismo de acercamiento, como las tertulias lideradas por Andrés
Molano, se realizará el 9 de abril, sobre geopolítica del petróleo, en alianza con el
Instituto de Ciencia Política “Hernán Echavarría Olózaga”. Así mismo, se tiene
diseñado una serie de desayunos para ampliar contactos, se ha invitado a la
Canciller sin respuesta efectiva. Se ha establecido también una forma de
cooperación muy interesante entre miembros de la Red y sus universidades, que
apoyan Redintercol con la vinculación de sus actividades a nombre de ésta. Por
ejemplo, la Universidad del Rosario, a través de Ralf Leiteriz, ha propuesto que la
Red participe en un taller de capacitación y formación en aprendizaje activo en
relaciones internacionales. A su vez, la Universidad Tadeo a través de la cátedra de
Diplomacia Contemporánea, en la cual han venido participando los miembros de la
Red.
La Presidenta también informa sobre el proceso llevado en relación con el
proyecto de ley de la matrícula profesional de Relaciones Internacionales y el
código de ética. Se hicieron enlaces entre ACCPOL la Asociación Colombiana de
Ciencia Política y RCPI –Red Colombiana de Profesionales en Relaciones
Internacionales, una red de universidades en temas de finanzas, comercio y

negocios internacionales. Se realizaron reuniones con el ponente y con la
senadora Claudia López con el fin de manifestar la posición de la Red frente a la ley
del año 2000 y frente al proyecto de ley en curso. Se envió una solicitud a la
Procuraduría desde ACCPOL-Red Intercol-Senadora López, con el fin de revisar la
ley del año 2000 que da origen a la tarjeta profesional para las profesiones
internacionales. Esta carta ha dado origen a un proceso de investigación al Conpia,
órgano que implementa dicha tarjeta profesional.
7. Presentación de estados financieros-balance y aprobación del
presupuesto de 2015-2016
Se presentan los estados financieros. Se presenta un balance del ejercicio
financiero del año 2014 que arroja un saldo a favor de la Red de 20.990.000
Producto de los ingresos por concepto de capital semilla y de la ganancia obtenida
en el III Congreso de la Red, en Eafit, en donde la universidad una vez pagado los
gastos giro a la Red.
Los gastos están sumamente controlados para evitar dificultades. Se presentan
solo 6 egresos durante el 2014 y dos cuentas pendientes por pagar.
VER ADJUNTO.
Las pendientes por pagar son:
$ 504,000, correspondientes al pago del dominio de la página web de la
Corporación y los honorarios del contador, Pedro Pablo Anzola
El excedente del ejercicio financiero de 2014 es: $20.990.000.
Se presenta a la Asamblea General el presupuesto de la Corporación para el
periodo 2015-2016.
Descripción

Valor ($)

Costos administrativos (contador, trámites legales, etc.)

1.000.000

Página web (pago anual dominio, diseño nuevo)

3.500.000

Papelería

500.000

Talleres académicos (refrigerios, conferencistas)

2.000.000

Asistencia Ejecutiva

7.000.000

Otros

1.000.000

TOTAL

15.000.000

- Los costos administrativos se proyectan por un millón de pesos (incluye al
contador, trámites legales.
- Diseño de la página web (pago anual de dominio y diseño nuevo) 3.500.000 con el
fin de mejorar, dar más dinamismo a la web.
- Papelería 500.000.

- Talleres académicos un valor de 2.000.000 para actividades como refrigerio y el
conferencista internacional. En cada congreso se ha podido contar con otras
fuentes de financiación para gestionar los gastos de las invitaciones de los
conferencistas internacionales, en donde si bien no cobran, se les cubren los gastos
de viaje.
- Asistencia ejecutiva, se plantea un gasto de 7.000.000 de pesos para el pago de un
asistente que apoye las labores de la red. No obstante esto puede suponer un poco
más dificultades administrativas en cuanto al proceso de contratación y ejecución
mensual de los gastos.
- El tema de los gastos varios se estima en 1.000.000.
El total del presupuesto para inversión y gasto de la Red sería de $15.000.000.
Se esperan ingresos en 2015 por concepto de renovación de las membresías y por
el ejercicio financiero posterior al IV Congreso que se realizará en Cali el próximo
mes de octubre.
Se proyectan como ingresos estimados para el año $15.000.000.
Se pone a consideración de la Asamblea General el balance financiero del año
2014. No se presentan observaciones frente al mismo. Se pone a consideración el
presupuesto 2015-2016. El presupuesto 2015 es aprobado por unanimidad.
8. IV Congreso de la Redintercol
Se llevará a cabo el 8 y 9 de octubre del año en curso en la ciudad de Cali. La
universidad anfitriona será ICESI. Se amplía la convocatoria de recepción de
propuestas y ponencias para el día 10 de abril.
Se informa que la Junta Directiva replanteó la participación de los estudiantes en el
congreso, dado que anteriormente solo se permitía la presentación de posters. No
obstante, se busca un modelo de participación más activo, por lo que se permitirá
la presentación de ponencias, siempre y cuando los estudiantes hagan parte de un
semillero o proyecto de investigación.
Se discute también como actividad posible un taller de Modelos de Naciones
Unidas, que sería coordinado desde la Universidad ICESI y sobre el cual varios
miembros realizaron preguntas y sugerencias.
Se tiene confirmado como ponentes magistrales Ann Tickner, Andrés Malamud y
Arlene B. Tickner, los últimos dos financiados por ICESI. Está pendiente la cuestión
de los costos relacionados con la invitación de Ann Tickner, por lo que será
necesario aplicar a Icetex y/o Colciencias. Se plantean talleres tentativos, en temas
de género, con Ann Tickner y Arlene B. Tickner; Alianza del Pacífico organizado
por la revista de Estudios Gerenciales; seguridad en América Latina organizado
por Markus Schultze-Kraft e Inge Valencia con el apoyo de FESCOL; y cooperación
para el desarrollo en el sur global, organizado por Bruno Allyon y Vladimir
Rouvinski.

Por estatutos se decidió abrir a pagos de membresías dos veces al año. Una de
forma previa a la Asamblea General y una previa al Congreso para permitir nuevas
afiliaciones. Así mismo, se discutió el tema del cobro de inscripciones para los
distintos tipos de asistentes al Congreso.
Hay observaciones con respecto al valor de esta membresía pues no es claro
cuánto pagarán los miembros de la Red vigentes que sean ponentes. Se decide no
publicar por ahora las tarifas sugeridas inicialmente por los organizadores de la
Universidad Icesi hasta que no se aclaren las dudas de estos valores. Algunos
miembros manifiestan que los precios demasiado baratos pueden hacer dudar de
las calidades del Congreso.
La Presidente explica cómo se llegó a este esquema. Las asociaciones
internacionales atan la membresía a los eventos. Se aprueba por unianimidad que
para participar en el Congreso, hay que estar afiliado a la Red., y se solicita que la
Junta Directiva revise esta situación y que establezca un valor que permita generar
recursos para la Red.
9. Elección de la Junta Directiva.
Se presenta la renuncia en pleno, pero con renuncias individuales, de los miembros
de la Junta Directiva. Con el fin de renovar de acuerdo con los estatutos este órgano
de dirección de la Red, se abrió a postulaciones individuales y a la creación de la
lista de titulares y suplentes. Se ha buscado mantener una participación geográfica
e institucional que de cuenta de la variedad y composición de esta red. Se presentó
una lista única con los siguientes integrantes a consideración de la Asamblea:











Arlene B. Tickner-Universidad de los Andes
Luis Fernando Vargas- Universidad Eafit
Vladimir Rouvinski- Universidad Icesi
Héctor Galeano-Universidad del Norte
Germán Prieto- Universidad Javeriana
Javier Sánchez- Universidad de Antioquia
Florent Frasson- Quenoz- Universidad Externado de Colombia
Olga Illera Correal, Universidad Jorge Tadeo Lozano
Catalina Monroy –Universidad Sergio Arboleda
Gustavo Puyo- Universidad Nacional

Se establece como propuesta de miembros de Junta Directiva como principales a
Arlene B. Tickner, Luis Fernando Vargas-Alzate, Olga Illera Correal, Germán Camilo
Prieto Corredor, Florent Xavier Frasson-Quenoz. Como suplentes se establece las
candidaturas de Maria Catalina Monroy Hernández, Vladimir Rouvinski, Gustavo
Adolfo Puyo Tamayo, Héctor José Galeano David, Javier Eduardo Sánchez Segura.
Se presenta a consideración de la Asamblea este listado para votación. La lista es
aprobada por unanimidad.

El miembro estudiante presente solicita una mayor participación para los
estudiantes miembros como invitados a la Junta Directiva, lo cual ayudaría a
facilitar la comunicación con los estudiantes, público objetivo de esta actividad.
10. Proposiciones y varios
Tertulias: Andrés Molano presenta la estructura de la primera tertulia, geopolítica
del petróleo, en el Instituto de Ciencia Política. Este evento se llevará a cabo en las
instalaciones del Instituto, el próximo 9 de abril desde las 5 pm, con invitados
externos y un miembro de la Red.
Se resumen rápidamente las iniciativas de taller de aprendizaje activo y
actividades con los estudiantes, como talleres disciplinares, propuestos
respectivamente por los profesores Ralf Leiteritz y Florent Frasson.
Se pregunta por los canales de comunicación con la Junta Directiva. Se recuerda el
correo de la Secretaria Ejecutiva de la Redintercol, para que la comunicación fluya.
Se establece el compromiso de enviar un email con la información de la Junta
Directiva para que los miembros los puedan contactar más fácilmente y transmitir
las iniciativas y actividades.
Siendo las 17:10 se da por terminada la reunión.

Arlene B. Tickner
Presidenta

COMISIÓN APROBATORIA DEL ACTA:

Amaya Querjazu

Carolina Cepeda

Andrés Molano Rojas

Olga Illera Correal
Secretaria

