ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
31 DE MARZO DE 2016
LUGAR: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA, AUDITORIO 409, EDIFICIO BARÓN
Hora: 16:00 horas
1. Presentación de los asistentes
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. Se Hace necesario esperar una hora para retomar
actividades, ya que dados los Estatutos, no se logra el quorum para dar inicio a la Asamblea y
deliberar correctamente. Se verifica el quorum una hora más tarde, y superado el 30% del total de
los miembros activos (incluidas las representaciones con poder), se da inicio a la sesión, siendo las
17:00 horas.
Miembros presentes
Liliana Bastos Osorio
Julio Cesar Cepeda
Ximena Cujabante
Olga Illera
Ralf Leiteritz
Johanna Mogrovejo
Germán Prieto
Gustavo Puyo
Paula Ruiz
Fabio Sánchez
Arlene Tickner
Miembros representados por poder
Rodrigo Amaya
María Teresa Aya
Lizeth Ayala
Miguel Benito
Egoitz Gago
Héctor Galeano
Felipe Jaramillo
Erli Margarita Marín

Jhoan Manuel Torres
Luis Fernando Vargas-Alzate
Florent Frasson
Felipe Zarama
Vladimir Rouvinski
María Catalina Monroy
Angélica Alba
Jose Alberto Perez
Carolina Cepeda
Miguel Gomis

Cesar Niño
Rafael Piñeros
Javier Sánchez Segura
Diego Vera
Andrés Molano
Francesca Ramos
Denisse Grandas
Mario Forero

Total miembros para la Asamblea General: 38
3. Conformación de la presidencia de la sesión
Fungirán como presidente de la Asamblea, Arlene Tickner, como secretaria de la reunión Olga
Illera Correal. Así mismo se designa la comisión verificadora del Acta de la Asamblea Paula Ruiz,
Ximena Cujabante y Ralf Leiteritz.
4. Presentación y aprobación de la agenda.
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- Verificación del Quorum
- Lectura del acta anterior
- Selección comité de revisión del acta de la sesión
- Informe de Presidente
 IV Congreso Redintercol
 Columna Portafolio
 Nueva página web Redintercol
 Afiliaciones internacionales: Ingreso de Redintercol a FLAEI y WISC
 Membresías
 Tertulias Redintercol
 Otras actividades
- Presentación de Estados Financieros – Balance y Presupuesto 2016-2017
- Actividades propuestas para 2016
- V Congreso Redintercol
- Proposiciones y Varios orden del día y es aprobado por los miembros de la Asamblea.
Se aprueba la agenda de la sesión.
5. Lectura del acta anterior.
Se envía con anterioridad a la sesión el acta de la Asamblea General. No se presentan comentarios
o contribuciones con respecto al acta.
6. Presentación del informe de gestión 2015 de la presidencia de la Red Intercol
INFORME DE ACTIVIDADES REDINTERCOL AÑO 2015
6.1. Congreso de Redintercol
Para la Red Colombiana de Relaciones Internacionales (Redintercol), el Centro de Estudios
Interdisciplinarios de la Universidad Icesi (CIES), y el Departamento de Estudios Políticos de la
misma Universidad fue muy gratificante acoger las diferentes ponencias, talleres y eventos
especiales en el marco del IV Congreso de la Redintercol, “Nuevas Fronteras de los Estudios
Internacionales en Colombia”, que se celebró los días 8 y 9 de octubre de 2015 en la ciudad de
Cali, Colombia. En éste participaron como invitados internacionales, los profesores J. Ann Tickner y
Andrés Malamud, y como invitada nacional, Arlene B. Tickner, todos quienes realizaron
conferencias magistrales sobre género y relaciones internacionales, integración regional y el
pluralismo epistemológico y ontológico en relaciones internacionales, respectivamente. A través
de este evento, Redintercol reafirmó su posición como el foro académico más importante y
representativo en Colombia en el campo de las Relaciones Internacionales.
El congreso contó con 341 asistentes de 40 universidades y centros de investigación de todas las
regiones de nuestro país (además de investigadores y profesores internacionales), quienes
participaron en calidad de ponentes, comentaristas y asistentes en 46 mesas donde se
presentaron 123 ponencias, además de 2 eventos especiales y 4 talleres. Para el desarrollo de las
actividades se contó con el apoyo y patrocinio de varios académicos, empresariales y de
cooperación, entre estos:
• Universidad Icesi
• Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (FESCOL)
• Caja de Compensación Familiar COMFANDI
• Fundación Caicedo González Riopaila Castilla
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• Revista “Desafíos”, Universidad del Rosario
• Comitato Internazionale Per Lo Sviluppo del Popoli.
No obstante el descenso en el número de participantes en este evento en relación con el III
Congreso de la Red realizado en la Universidad EAFIT en Medellín, es importante resaltar que fue
muy diversificada la participación, tanto de estudiantes, como de profesores, investigadores y
ponentes. Este hecho consolida cada vez más el llamado para que académicos de ciudades
diferentes a Bogotá participen en los procesos de Redintercol y de las disciplinas de las Relaciones
Internacionales y la Ciencia Política.
Vladimir Rouvisnki anuncia que la información del evento estuvo en la red y se registran
movimientos y visitas a la información desde el exterior.
La presidenta explica que el saldo financiero del evento es de $20’132.000 que se consignaron en
marzo 2016 por lo que no se encuentra registrado en el resultado financiero que se presenta en el
informe remitido por el contador. Se informa que la Universidad Icesi no cobró por la gestión del
evento, lo cual incrementó la ganancia de Redintercol, incluso en comparación con el evento
realizado en la Universidad EAFIT.
Se informa que la Universidad del Valle no participó por cuestiones políticas, es decir por la
participación de académicos de escuelas militares. Pese a que se les informó que la red es un
espacio académico pluralista, ésta universidad, siendo la más grande de la región, no asistió.
6.2. Columnas en el periódico Portafolio
Sigue vigente la participación de Redintercol en la elaboración de la columna mensual de los
miembros para el periódico Portafolio. Es importante tener en cuenta que para participar en dicho
ejercicio debe contarse con la categoría de miembro hábil (activo) de la Red. Al cerrar 2015 y
comenzar el presente año, se dieron algunas inconsistencias en el proceso de convocatoria para
escribir en este 2016 y ello nos llevó a estar ausentes en el periódico para el mes de enero. No
obstante, ya todo se encuentra marchando normalmente y desde febrero del presente se preparó
un cronograma para este año. La actividad sigue vigente y no se descarta la posibilidad de
ampliarla a otros medios, ya sean nacionales o con carácter regional.
En la coordinación del Comité Editorial creado para tal efecto, se encuentra el profesor Florent
Frasson Quenoz.
La presidenta informa que a nivel de Junta Directiva se ha discutido la ampliación de otros medios
de comunicación, pero no se ha tomado la decisión, puesto que la coordinación de estas
actividades ha sido muy difícil. En la asamblea pasada se determinó un comité editorial cuyo
funcionamiento ha sido irregular, lo que hace que la labor sea difícil. Así mismo, hay algunos
problemas de calidad, que nos plantean preguntas sobre que tanto podemos ampliar a otros
medios para visibilizarnos. No estamos en contra de esta posibilidad, pero es algo que no hemos
logrado, conseguir una cultura de publicación en medios es difícil. La última dificultad que se ha
enfrentado es que la primera columna del año no tenía una persona asignada.
Interviene el profesor Florent Frasson, quien está a cargo de la coordinación del comité editorial,
y menciona que no se siente la persona más idónea para estar en esta coordinación, dado que no
es nativo en castellano, que han tratado de hacer un comité más amplio, pero que no es cuestión
de eso, sino que es mejor tener menos gente pero que se comprometa. Que se haga con la
regularidad necesaria. Carolina Cepeda y Angélica Alba reiteran su interés y compromiso para
participar en este comité.
6.3. Página web y redes sociales
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En la Asamblea General del pasado 26 de marzo de 2015 se autorizó el cambio de la página web
de la Red por una nueva. La razón para este cambio fue fundamentalmente la adquisición de un
sitio propio, con miras a no seguir dependiendo de una plataforma que, como la que se tuvo hasta
ese momento, tuviera acceso libre, pero nos limitara para generar nuestros propios desarrollos
para el sitio.
Se pasó entonces, de www.redintercol.org (amparada en los formatos de weebly.com) a una
página propia con dominio diferente: www.redintercol.net. La página web fue creada, diseñada y
puesta en marcha por la Fundación Consultores Internacionales, dirigida por Ariel Echeverry y lo
relacionado con sus costos se detallan en el informe financiero de la Corporación. Si bien aún
quedan algunos ajustes por superar en la página, debe señalarse que ahora la nueva página web
se encuentra en un funcionamiento aproximado del 90%. Corresponde al web máster de la
Corporación (el profesor Luis Fernando Vargas-Alzate, de la Universidad EAFIT) continuar con el
proceso hasta que el sitio se encuentre en óptimas condiciones y permita seguir difundiendo toda
la información de la Red.
Tal como se informó en la última reunión de Junta Directiva, está pendiente una última sesión con
el ingeniero de la FCI para dejar todo a punto. Se espera también que en esta página se pueda
crear un espacio de interacción entre los miembros y que otorgue valor agregado a la membresía.
Para tal efecto se ha trabajado en el diseño del “micrositio”. Sin embargo, aún no es claro de qué
forma se llevará a cabo este proyecto. Por otro lado, se ha empezado en el último mes un
proyecto para aumentar la visibilidad de Redintercol a través de las redes sociales. Las redes que
se usan hasta el momento son Twitter y Facebook, que son las más amplias y conocidas, y las más
utilizadas por nuestro público objetivo. Este proyecto busca, además de dar una identidad más
fuerte a la Red, atraer el interés de estudiantes de pregrado y que estos aporten nuevas ideas y
dinamismo a la comunidad académica que participa de RedIntercol. Justo en esta primera parte
del año se ha dado un fuerte empuje por parte de la asistente administrativa (Sara Gutiérrez) y
Catalina Monroy para lograr que cada vez más personas visiten los sitios de Redintercol en las
redes sociales y nuestra página web.
La presidenta reporta la inversión de $3.200.000 de la nueva página web, se hizo una actualización
bajo el liderazgo de Luis Fernando Vargas-Alzate. En términos de visitas y gestión de la web se ha
mejorado, nutrimos la página con todo lo que los miembros nos envían. El gran objetivo, pero
también gran problema, es lograr que la información fluya. Todavía no sucede como debería. Hay
personas que regularmente mandan información, pero no hay una costumbre general de hacer
esto. Tal actividad tuvo su inicio en el año 2010 , bajo la incicativa de la Universidad Jorge Tadeo
Lozano. Inforatunadamente sigue siendo asunto de unas universidades, y de algunas personas. Se
podría aprovechar más lo que tiene. La página tiene espacios para hacer muchas cosas.
Luis Fernando señala que se ha instaurado un sistema de rastreo en información de eventos de
universidades, que tengan programas de relaciones internacionales o ciencia política, a través de
las labores de la asistente administrativa de la Red. Sara hace el rastreo y en Uninorte hay una
asistente para la red pagada por Uninorte y se hace la búsqueda de la información, de lo que está
pasando no solo en Bogotá, sino en todas las regiones del país. Así mismo se reporta información
de eventos internacionales.
El tráfico de la web ha aumentado, está en un promedio de unos 400 usuarios al mes. Es una
página relativamente nueva, y al tener un número de visitas así quiere decir que hay interés en las
actividades de nuestra red. En redes sociales se está fortaleciendo la visibilidad en Facebook, por
ahora tenemos 1208 likes, esto y el twitter están en comunicación directa con la web. Esto lo
coordina Catalina Monroy.
6.4. Afiliaciones internacionales de Redintercol
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En relación con las afiliaciones y nexos internacionales de Redintercol, debe precisarse que la
Corporación es hoy miembro fundador activo de la Federación Latinoamericana de Asociaciones
de Estudios Internacionales (FLAEI). Carolina Cepeda, profesora de la Pontificia Universidad
Javeriana, participó en la reunión convocada para 2015 en Belo Horizonte, Brasil dentro del marco
del congreso anual de la Asociación Brasilera de Relaciones Internacionales (ABRI). En este
momento cursa un primer proyecto colectivo de publicación de la FLAEI sobre los estudios
internacionales en América Latina, en el que participará la Red. Redintercol también se hizo
miembro de WISC (World International Studies Committee), una asociación de asociaciones
nacionales y regionales de todo el mundo que opera con el patrocinio del International Studies
Association (ISA) pero de forma paralela a ésta, en función de su objetivo de consolidar la
disciplina global de las Relaciones Internacionales. En la actualidad la Junta Directiva ha iniciado las
averiguaciones respectivas para que Redintercol pueda también convertirse en miembro de ISA.
La presidenta informa que se están dando sinergias con otras redes, para participar en otros
espacios. Que la Red es miembro fundador de FLAEI que se creó informalmente hace unos años,
han viajado varios miembros en representación a estas reuniones. Esta iniciativa agrupa las
asociaciones existentes en relaciones internacionales, México, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, y
se está organizando en Uruguay. Aunque hay asociaciones que nos generan alguna inquietud,
dado que son más políticas que académicas, este es un esfuerzo llamativo, pues está liderado por
las redes más antiguas serias de Latinoamérica. La FLAEI está consiguiendo recursos, publicaciones
y trabaja en la construcción de un libro virtual sobre estudios internacionales de América Latina.
Vamos a trabajar como Redintercol para publicar en este libro, con objeto de tener algún tipo de
impacto en esta comunidad.
Siempre coinciden los congresos de la FLAEI con los congresos de asociaciones nacionales, pero
por ahora no se ha decidido si tendremos su vinculación para nuestro evento en 2017.
Con respecto a la WISC, la presidenta informa que como estructura global, participan asociaciones
de todo el mundo y comienzan a financiar talleres para generar sinergias participativas en distintas
partes del mundo. Es una red que compite un poco con ISA pero es interesante participar,
plantean la posibilidad de hacer un congreso en Colombia, pero esto todavía está en estudio pues
demanda un gran trabajo. La idea es formalizar la membresía en esta asociación, no muchas
personas de acá viajan a esos congresos, lo cual es una lástima. Es un espacio muy interesante.
Podríamos aumentar la participación y lograr el peso suficiente para proponer miembros.
Se pregunta por la participación en ALADAA, Chile, y la presidenta lamenta que el profesor Pio
García, conocedor de esta organización, no esté presente en la reunión. Frente a eso se señala que
el nodo colombiano es el más débil. Además, se discute falta de claridad en la figura de la
membresía a dicha asociación. Al parecer, cada universidad paga su membresía. A partir de allí, se
plantea que sea la Red quien se afilie y que podamos tener un espacio como red, pues allí hay
participaciones grandes de México, Argentina y Brasil. La presidenta informa que se comunicó con
él tras saber de la reunión, pero Pio no ha contestado dicha información. Se desea pedirle a Pio
García que hable con la Red en la junta directiva.
6.5. Membresías Redintercol
Una vez cerrado el proceso de pago de membresías del primer semestre de 2015, y para efectos
prácticos del IV Congreso, la Junta Directiva acordó con la Universidad Icesi que ésta cobrara y
recolectara el pago de membresía estipulado para el segundo semestre del año de forma
simultánea al pago de la inscripción en el evento. Con base en esta experiencia, que evidenció
problemas considerables en el proceso de rastreo y discriminación de los pagos de quienes
asistieron al Congreso en Cali, se tomó la decisión de explorar otros mecanismos más ágiles para el
cobro de la membresía anual de la Red.
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Entre éstos se analiza la posibilidad de realizar los pagos con tarjeta de crédito mediante la página
web de Redintercol y de concentrar la recepción de los pagos de nuevos miembros y renovaciones
en un solo semestre al año. Por decisión de la Junta Directiva, los costos de membresía de la Red
se mantuvieron en los mismos niveles de 2015: $40.000 para estudiantes de pregrado y $80.000
para estudiantes de posgrado, investigadores, profesores y profesionales.
La presidenta plantea que el tema de las membresías es difícil, hoy en la reunión hay la mitad de
los que estábamos el año pasado. Lograr que vengan a una reunión una vez al año y más que
participen de nuestras actividades regulares es un desafío enorme.
De la experiencia tras el congreso de Cali, la presidenta afirma que no funcionó el esquema de
recibir dos pagos al año, pues ha sido muy difícil hacer el seguimiento. La cuenta bancaria no es
fácil de gestionar, pues cobran unos gastos impresionantes por la gestión. Se está buscando que se
haga a través de la página web el pago de las membresías. Lo ideal es que se pudiera articular en
la web una cuenta, para que se pueda hacer todo electrónicamente. Al momento no se ha podido,
no han respondido de la parte técnica si se puede hacer.
La presidenta dice que va a anticiparse a la propuesta, y señala que la Junta Directiva expresó que
el cobro de la membresía cuando no hay congreso es muy difícil. Pero hay que insistir para tener
los recursos para poder continuar. Se piensa que es recomendable hacer esto una sola vez al año.
Quienes pagamos la membresía en el primer semestre del año tendríamos un periodo de gracia
hasta el pago del próximo año. Se informa que hay un grupo que paga en marzo para la asamblea,
otro que ha pagado en septiembre/octubre para el evento. No tendría sentido que se tuviera que
pagar nuevamente. Solo quienes hayan pagado en marzo 2016 estarían renovando membresía
para el mes de septiembre de 2017 en conjunción con el congreso.
Vladimir Rouvinski hace una pregunta, si la participación está limitada a los miembros, hay muchos
que no pagaron la membresía. Arlene dice que no es así, todos los que participarón en Cali tenían
que hacerse miembros, se hizo al tiempo. La recepción de los recursos y temas administrativos es
muy difícil, Icesi dio posibilidad de pagar de muchas formas. La consignación entra sin nombres,
entonces los pagos no eran posibles de rastrear, toco hacer un cruce de cuentas muy complicado
con ICESI, simplificar a un único pago al año nos ayudara a hacer un mejor seguimiento de los
recursos que se reciben.
Miguel Gomis dice que facilitar el pago por web podría complicar algo la cuestión. Luis Fernando
Vargas hizo la consulta a la empresa creadora de la web y esto podría ser posible. Para tal efecto,
la Universidad del Rosario ofreció ayuda, a partir del convenio que se establezca para la realización
del Congreso de 2017. Arlene ofrece el ejemplo de LASA, por año calendario, lo que ante ausencia
de apoyo administrativo, es más fácil. No tenemos capacidad para manejar eso.
Surge la propuesta de hacer un pago anual. Vladimir señala que para la Universidad Icesi fue un
dolor de cabeza facturar por las 16 categorias abiertas. Arlene informa que como representante
legal se emiten unos recibos, no una factura.
Luis Fernando precisa que lo del pago web, no depende tanto de la página web sino de las
instituciones financieras con las que se establezca acuerdo para ello. Arlene dice que el banco no
nos está ayudando. Cuando alguien consigna fuera de Bogotá nos quitan $12.000 del pago o
transacción. El cambio de banco es demasiado engorroso, pero se tendría que contemplar, dados
los costos en los que se incurre con el BBVA.
Una vez planteado estas temáticas se procede a preguntar a los asistentes de la Asamblea si:
¿Aprobarían la moción de hacer un solo pago anual y que quienes pagaron ahora en marzo se
renueve en el mes de octubre 2017 junto con el V Congreso? Esta pregunta genera una respuesta
de aprobación por unanimidad.
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Finalmente Florent dice que se puede hacer un pago por dos años que coincida con el congreso y
que facilite el tema de la renovación. Le parece a Arlene una idea interesante, pero que deberá ser
analizada en la junta directiva.
6.6. Tertulias Redintercol
Con miras a aumentar las actividades de la Red y de hacerse conocer ante distintos públicos
dentro y fuera de Bogotá, se llevaron a cabo tres ejercicios dentro de lo que se denominó las
tertulias Redintercol, el primero en Bogotá, otro en Medellín y el tercero en Barranquilla. La
primera de esas sesiones fue una tertulia el día 10 de abril sobre la geopolítica del petróleo, en el
Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga. Esa primera sesión fue coordinada por el
profesor Andrés Molano, de la Universidad del Rosario. La segunda de las tertulias se realizó en la
ciudad de Medellín y contó con la preparación, programación y coordinación de los profesores
Javier Sánchez y Luis Fernando Vargas-Alzate, ambos miembros de la Junta Directiva de
Redintercol. La tertulia se desarrolló en el auditorio de la Biblioteca Pública Piloto y tuvo como eje
central el tema de los procesos de paz en el sistema internacional. Tanto la Universidad de
Antioquia como la Universidad EAFIT sirvieron de apoyo para la realización del evento. Finalmente,
y bajo la coordinación del profesor Héctor Galeano (miembro también de la Junta), se desarrolló la
tercera versión de las tertulias Redintercol, en la Universidad del Norte. Esta vez el evento trató las
dinámicas relacionadas con la política exterior 5 colombiana y las implicaciones futuras si es que se
puede avanzar en la búsqueda y consolidación de la paz, y en él participaron como expositores,
además del profesor Galeano, los profesores Arlene B. Tickner y Luis Fernando Vargas-Alzate,
presidenta y vicepresidente de la Red.
6.7. Otras actividades
En octubre de 2015, Arlene B. Tickner participó en representación de Redintercol en un
conversatorio organizado por el Modelo de Análisis de Coyunturas (MACNUS) de la Universidad de
la Salle, sobre la labor de los internacionalistas en Colombia. A éste asistieron más de 200
estudiantes de distintas universidades de Bogotá. A su vez, en el mismo mes la profesora Olga
Illera, miembro de la Junta Directiva, representó a la Red en un congreso de la Asociación Española
de Profesores de Derecho y Relaciones Internacionales, realizado en Sevilla y Madrid.
7. Presentación de Estados Financieros – Balance y Presupuesto 2016-2017
Se presenta a la Asamblea los estados Financieros del 2015, presentados por el contador con
balance a 31 de Diciembre.
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La presidenta informa que el fondo inicial no se toca, que la Junta Directiva aprobó crear un CDT
para no tocarlo, de forma tal que el capital semilla se conservará y generará rendimientos. Se
informa que al 14 de marzo la cuenta bancaria tiene un saldo de $ 40.662.000, 20 millones de
traslados de ICESI por concepto del Congreso. Durante el año 2015 los gastos no fueron tan
elevados, sólo se produjeron gastos en la página web y lo relacionado con la asistencia
administrativa. Hasta el año anterior, la red no tuvo ningún apoyo administrativo, se trabajaba
con un asistente pagado por la Universidad de los Andes. Sin embargo, a partir del segundo
semestre de 2015 se nombró a Sara Gutiérrez, quien está haciendo un trabajo extraordinario en la
red. Así mismo se informa que se realizó el pago de dos tiquetes de los miembros de la junta
directiva pues ellos, normalmente, se pagan con recursos propios las asistencias a las reuniones de
la junta directiva, o sus universidades los apoyan.
Una pregunta de Vladimir, para el tema de la declaración de renta, y consulta si hay una
certificación para aportes, Arlene informa que no tenemos capacidad de hacer eso.
Se presenta para aprobación de la Asamblea el presupuesto detallado para la vigencia 2016 de las
actividades de la Red.
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Presupuesto Corporación Red Colombiana de Relaciones
Internacionales
Periodo: 2016

Descripción

Valor ($)

Costos administrativos (contador, CCB, renta)

1.200.000

Página web (pago anual de dominio)

400.000

Administración de página web

1.000.000

Papelería

500.000

Talleres académicos (gastos organizativos)

3.000.000

Asistencia administrativa

7.000.0000

Transporte (representación de Redintercol en eventos)

2.000.000

Otros

1.000.000

Total

16.100.000

Se comenta que se tiene el apoyo de un contador con un valor anual de $400.000, quien
acompaña en los trámites de renovación mercantil, declaración de renta, presentación frente a la
Alcaldía, Cámara de Comercio y revisión del ejercicio financiero.
Se tiene un gasto de la página web dominio $400.000 (aproximadamente). La administración de la
web, unos ajustes que nos pueden costar, entre ellos el tema de como recibir los pagos. Algo de
papelería. En cuanto a los talleres académicos se refiere a una serie de actividades que tenemos
planeados que pensamos acompañar en el curso del año. La presidenta informa que eso es casi
todo lo que tenemos y no son muchas actividades.
Se destaca la necesidad de ir a buscar patrocinios, donaciones, eso lo permite los estatutos,
igualmente esto nos deja con excedentes, pero no nos da mucho margen de maniobra para 2017
hasta que se hagan los pagos para el segundo semestre.
Ralf Leiteritz pregunta por los 3 millones en el rubro de talleres. Arlene responde que presentará la
información y que de hecho una de las actividades allí propuestas es de la Universidad del Rosario.
Se aprueba sin modificaciones y por unanimidad el presupuesto presentado.
8. Actividades propuestas para 2016
Estas son las actividades contempladas para el año 2016.
Cátedra Colombia (RI y postconflicto) y Cátedra Estados Unidos (relaciones Colombia-Estados
Unidos), Universidad del Norte, septiembre. Uninorte pagará traslados y alojamiento para dos
invitados y la red asumiría el costo de un miembro de la Red.
Presentación informe, Colombia, Las Américas y el Mundo 2015, Universidad Icesi
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Seminario-Taller Internacional, Epistemología y Relaciones Internacionales, Universidad Javeriana,
septiembre. En el seminario participaran Carolina, German, Arlene, se espera que la red pueda
financiar una cena protocolaria.
Mesa Redintercol, Congreso de ACCPOL, Universidad Javeriana, septiembre. La presidenta
informa que estamos pensando en que tipo de actividad queremos tener en ACCPOL, que en el
año 2014 la Red tuvo una mesa y financió el refrigerio, que significó 700 mil pesos.
Otra sería la de cofinanciar con la Universidad del Rosario la visita del profesor Checkel, quien
viene a la maestría del Rosario, para la cátedra inaugural, y hacer algo con él en el marco de
ACCPOL.
Taller de Aprendizaje y Enseñanza Activa, Universidad del Rosario, octubre 2016. Otra actividad
que propuso el Rosario es el taller de aprendizaje activo, en donde por 3 días se explica cómo
hacer o utilizar las estrategias de enseñanza activa. Se está discutiendo en la junta directiva una
beca, o negociar con los profesores que dictarán el taller que nos acompañen en un evento
público a nombre de la Redintercol, que implicaría hacer un gasto. Esto es otro rubro, que podría
ser.
Ralf pregunta si se distribuyen los 3 millones entre esas actividades. Arlene dice que la
presentación del informe no costaría nada, que Uninorte está financiando grandemente el otro
evento. Luis Fernando pregunta si el Rosario podría dar un descuento para los profesores que
financie la Red, para que en vez de una beca pudiéramos dar dos. Ralf dice que contactará a la
persona del Rosario para que hable con la Red.
Arlene dice que esto representa que nos llegan pocas propuestas, normalmente de las mismas
personas e instituciones, nos toca ser más proactivos para mover y que se logre cierta equidad en
la toma de decisiones. ¿Cómo hacer eso ante inercia y apatía general? Es un tema que nos ha
cuestionado frente a nuestro plan de acción, porque debemos trabajar.
9. V Congreso Redintercol
Para el próximo congreso Redintercol se realizó una convocatoria abierta para seleccionar la
universidad sede, solo se presenta el Rosario, queríamos un proceso democrático, invitando a las
universidades a hacer propuestas. Felizmente para nosotros el Rosario se presentó. Sería en el
mes de octubre de 2017, no hay fecha exacta, pero coincidiría con el receso de la universidad. No
tendrá costo la realización del congreso, lo que se reciba será para la Red.
De invitados internacionales vamos aún a discutirlo, enviaremos invitación para que todos apoyen
y digan posibles candidatos para esta visita. Arlene menciona que hemos contactado a Ole
Waever. En la junta directiva se ha planteado la necesidad de definir el tema para poder seguir
avanzando. No se reciben comentarios adicionales sobre el particular.
10. Proposiciones y Varios.
Carolina Monroy dice que es importante el tema de la difusión, pensar en una estrategia de
presencia en twitter. Catalina informa que se hacen reuniones cada 15 días con Laura en
Barranquilla y Sara en Medellín para discutir mecanismos de difusión y temas de hootsuite para
programar los tweets.
Pregunta Johan Manuel Torres, quien dice que en un app se puede genera una notificación para
redirigir a la página web. Vladimir lo que dice de la aplicación que da ubicación de salones, que
hace notificaciones, se arma agenda, pero los costos de eso son muchos, nos hablaron de 6 a 8
millones, pero tocaría buscar una solución intermedia en el tema.
Luis Fernando señala que miembros activos hábiles a hoy son 118. La membresía se concentra en
quienes se afiliaron en Cali, muchos de los miembros fundadores no renovaron la membresía,
menos de la mitad han renovado. Lo cual apunta a una dificultad del pago cuando no hay
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congreso. Que este tema se refleja por ejemplo en la tertulia de geopolítica de petróleo, en donde
se da muy poca asistencia. La presidenta dice que eso es crítico y que hay que sumar esfuerzos con
las universidades.
En ese sentido, la Asamblea plantea la pregunta sobre la posibilidad de membresías
institucionales. Arlene comenta que se quería flexibilidad e independencia, la Red se creó bajo el
modelo de asociación profesional de afiliación individual. Sin duda, pensar en patrocinios
institucionales es muy interesante, tocaría ver si los estatutos nos lo permiten. Lo que podría
realmente problemático. Quizá el miembro individual cuestione la efectividad de afiliarse. Es una
tarea, para ver figuras dentro del estatuto, para vincular las instituciones. Sería cambiar la idea
inicial, sería un tipo de Accpol. Tocaría ver la figura para que pudiéramos mantener el interés de
todos.
Florent pregunta por los estudiantes y la necesidad de atraerlos a la red. Luis Fernando muestra la
web y que allí está el listado de nuestros estudiantes, hay 31 estudiantes. Florent retoma el tema
del blog, si hay interés de estudiantes en tener un espacio académico allí. Arlene apunta que se ha
intentado, que Ximena y Catalina lo intentaron, pero que no se ha podido hacer despegar.
Vladimir dice lo importante es poder responderle para que le sirve ser miembro de la red. Por
ejemplo en términos de visibilidad externa plantea que se pueda adicionar a los correos
electrónicos de su cuenta el logo de la red, para hacerla más visible. Frente a lo cual Luis Fernando
dice que es un tema que se podría explorar.
11. Clausura
Una vez agotado el orden del día se da por terminada la reunión, siendo las 18:50 horas, de la
misma fecha de iniciación.
Para constancia firman de conformidad quienes actuaron como Presidenta y Secretaria de la Junta
Directiva, en la ciudad de Bogotá D. C.

______________________________
Arlene B. Tickner
Presidente

______________________________
Olga Lucía Illera Correal
Secretario
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COMISIÓN VERIFICADORA DEL ACTA:

Ximena Cujabante

Ralf Leiteritz

Paula Ruiz
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