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DESARROLLO DE LA ASAMBLEA
La citación a la Asamblea General se efectuó el 15 de febrero del presente año,
tomando como base normativa los artículos 23 y 24 de los estatutos.
La actividad de la asamblea general estaba programada para las 10:00 a.m. A las
10:48 a.m, se logró cubrir el quórum mínimo requerido para el desarrollo de la
Asamblea, tanto por la presencia de los asistentes miembros de RedIntercol como
por los poderes que fueron consignados y entregados en debida forma.
Los puntos expuestos por parte de Luis Fernando Vargas-Alzate, presidente de
RedIntercol fueron los siguientes:
● Actividades RedIntercol 2018.
o Proceso de empalme entre antigua y nueva junta directiva (abril junio).
o Reorganización de la Junta Directiva. Salida de la presidencia de
Arlene Tickner y asume Luis Fernando Vargas-Alzate.
o Reorganización frente a diversos trámites administrativos como
Cámara de Comercio de Bogotá y la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales.
o Renovación de la página web. Ahora se trabaja con una
administración propia con el pago mensual a un web máster
(diseñador de páginas web).
o Presentación de miembros directivos y suplentes, enfocándose en
que exista un profesor por cada universidad miembro de RedIntercol,
así como ampliando la base regional.

o Se mencionaron el desarrollo de aproximadamente 12 eventos
durante el año 2018, enfocándose más en un proceso de
recordación de la marca. Algunas de las actividades desarrolladas
fueron:
▪

Conferencia conjunta ISA - FLACSO. Quito, Ecuador.

▪

Mesa de trabajo (Workshop), Doing Intenational Relations
Differently. Universidad San Francisco de Quito, Ecuador.

▪

Quinto Congreso nacional de ACCPOL. Mesa redonda de
RedIntercol.

▪

Conmemoración 60 años del programa de Relaciones
Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

▪

Panel RedIntercol: Diversas miradas sobre la Política Exterior
colombiana: desafíos en un contexto global cambiante.
Universidad del Norte, Barranquilla.

▪

Actividad: desafíos y oportunidades para publicar en revistas
indexadas. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá.

▪

Tertulia RedIntercol: Comunicación intercultural. Universidad
Pontificia Bolivariana, Medellín.

▪

International Bussiness Speaker, Universidad EAFIT,
Medellín: The Russian engagement with the western
hemisphere. Challenges and opportunities.

▪

Panel KAS – RedIntercol: Proceso de adhesión a la OCDE.
Hotel Cosmos 100, Bogotá.

▪

IX versión del foro Ventana Internacional. Universidad
Francisco de Paula Santander, Cúcuta.

▪

Panel: El Papel de la Academia en las Relaciones
Internacionales de Colombia. Universidad de Antioquia,
Medellín.

Posteriormente, se da la palabra a Arlene Tickner, quien expone el desarrollo de la
actividad efectuada en la Universidad del Rosario denominado: Taller Internacional.
Estado y Futuro de las Relaciones Internacionales en América Latina. Este evento
tuvo lugar los días 20 y 21 de febrero del presente año. Este evento se considera
como un punto de apoyo para la realización de eventos con proyección
internacional, así como la posibilidad de impulsar la creación de una red
latinoamericana de internacionalistas, que permita la planificación y constitución de
congresos en el área de las relaciones internacionales que cuenten con un carácter
internacional, ampliando el campo de acción y la consolidación de la región en el
estudio y análisis de las Relaciones Internacionales, así como la posibilidad de
lograr la publicación de trabajos académicos en conjunto con internacionalistas de

América Latina. De allí que también se haya pensado en la posibilidad de generar
mayores lazos o redes académicas internacionales vinculadas al estudio de las
Relaciones Internacionales, incluyendo planes que no lograron prosperar como la
Federación Latinoamericana de Estudios Internacionales.
Además, se mencionó sobre el evento que se propone llevar a cabo como antesala
al congreso de RedIntercol del presente año, los días 1 y 2 de octubre: mediante
una alianza entre RedIntercol, la Universidad Externado de Colombia y el World
International Studies Committee (WISC) se trabajará en el taller “Nuevas Temáticas
y Propuestas de Investigación”. En relación con este tema, Martha Ardila manifestó
que existe un sistema de financiación con WISC, que incluye la posibilidad de
adjudicar tres becas para asistentes internacionales y tres más para asistentes
nacionales. Asimismo, Rafael Piñeros comentó que el plazo para participar en el
taller con el WISC se amplía hasta el cinco de abril, incluyendo la posibilidad de que
al finalizar las actividades sea posible la publicación de productos por parte de la
universidad Externado.
Como se puede observar hasta este momento se ha logrado avances significativos
en relación con la difusión de las actividades nacionales y regionales de RedIntercol,
lo que conlleva a la necesidad de pensar cómo seguir con esta tendencia para el
año 2020. Una estrategia propuesta por parte de los miembros de la red
corresponde a la conformación de una Semana de los Estudios Internacionales, así
como la viabilidad que se presenta para poder apoyar financieramente a los
miembros de RedIntercol cuando participen en eventos.
En seguida se dio paso a un momento encaminado a analizar cuáles han sido los
avances en relación con el desarrollo de las actividades para el VI Congreso de
RedIntercol, el cual, después de su lanzamiento oficial en 2009, vuelve a la
Universidad del Norte en Barranquilla. El presidente de la red ofrece una revisión de
los congresos desarrollados a la fecha y menciona la apertura de una convocatoria
para estudiantes de pregrado, tanto de Relaciones Internacionales como de
disciplinas afines, que logre la difusión de las experiencias creativas y los
aprendizajes vinculados a la enseñanza y aprendizaje de las Relaciones
Internacionales. En la página web de RedIntercol se puede observar que se propone
como tema de trabajo: “Una década de transformaciones globales: lecturas desde
América Latina”. Aparte de lo anterior, también se comentó sobre la forma como ha
avanzado el proceso de aplicaciones para participar en el Congreso, bien sea
mediante ponencias o mesas temáticas (paneles), así como la posibilidad de una
extensión de los plazos para lograr una mayor cobertura entre los asistentes.
A continuación, se da paso a la información sobre los estados financieros de la
organización. En términos generales se cumplieron con las condiciones económicas
para el año 2018, tomando en consideración que en ese año no se efectuó un
Congreso, el cual permite recaudar varios rubros de financiamiento para RedIntercol
por cuestión de inscripciones de los ponentes. De allí que Arlene Tickner haya
expuesto la necesidad de identificar cuáles pueden ser los mecanismos de
sostenimiento económico que se requieren para evitar un problema financiero
posterior, debido, en parte, al hecho de que se requiere ampliar la base de las

actividades por parte de la red, así como gestionar los procesos de
internacionalización.
Por tal motivo, se tomaron en consideración diversos aspectos en relación con el
desarrollo de actividades y se propusieron diferentes mecanismos que deben ser
tomados en cuenta para poder aumentar el factor financiero dentro de RedIntercol.
Es necesario para este fin revisar la conformación de los estatutos y de esta manera
identificar si es viable el desarrollo de actividades de financiamiento como la
elaboración de consultorías académicas en donde participen miembros de la red
como consultores o asesores; o inclusive la posibilidad de gestionar procesos
editoriales que permitan la difusión de publicaciones por parte de miembros de
RedIntercol y que sirvan de base para mejorar la situación de los ingresos de la
organización.
Julián Bonilla planteó la posibilidad de pensar en la conformación de programas de
formación académicos, a nivel de educación continuada y de posgrados, tomando
como base algunas de las universidades que se encuentran vinculadas a
RedIntercol y así establecer un sistema de convenios en donde se logre la
participación de miembros de la red como docentes en estos programas y de esta
manera pensar en la recolección de fondos adicionales. Se puede tomar como
ejemplo lo que ha desarrollado la organización DeJusticia cuando ofrece programas
de diplomado sobre Justicia Transicional en convenio con la Universidad del Rosario
o como esta misma organización ha trabajado mediante la publicación de diversas
investigaciones que pueden adquirirse en diversas librerías (ej. Fondo de Cultura
Económica o Librería Siglo del Hombre).
Después de analizar el tema concerniente a los estados financieros, y el manejo
presupuestal para el año 2019, estos se consideraron aprobados y por tal motivo
finaliza la Asamblea General a las 12:36 p.m.
Redacción: Julián Darío Bonilla Montenegro.

En constancia firman el presidente y representante legal y la secretaria y tesorera
de la Corporación Red Colombiana de Relaciones Internacionales.

_______________________
Luis Fernando Vargas-Alzate
Presidente y Representante Legal de la Corporación

___________________________
María Catalina Monroy Hernández
Secretaria de la Corporación

