
CONVOCATORIA PARA PÓSTERES 
Dirigida a estudiantes de pregrado en Relaciones 
Internacionales, Ciencia Política y programas afines. 
 

LAS RELACIONES INTERNACIONALES: ENTRE LA TRADICIÓN Y LA 

VANGUARDIA 
 

 
La Red Colombiana de Relaciones Internacionales (Redintercol), el Centro de Educación Continua (CEC) 

de la Universidad EAFIT y el área académica de Relaciones Internacionales del Departamento de 
Negocios Internacionales de la misma Universidad, invitan al Tercer Congreso de Redintercol, 

denominado “Las Relaciones Internacionales: entre la Tradición y la Vanguardia”, que tendrá lugar los 
días 27 y 28 de febrero de 2014 en las instalaciones de la Universidad EAFIT, en Medellin, Colombia. 

 

 
La Red Colombiana de Relaciones Internacionales -Redintercol- invita a todos los estudiantes 
de pregrado de Relaciones Internacionales, Ciencia Política y programas afines en el país a 
presentar sus trabajos de investigación, terminados o en curso, relacionados con las temáticas 
a desarrollar en el Tercer Congreso de Redintercol, a saber: 
 

1. Relaciones Internacionales: entre la tradición y la vanguardia 
2. La política internacional de Colombia 
3. Seguridad e integración 
4. Globalización y flujos lícitos e ilícitos 

 
Los trabajos deben presentarse en forma de cartelera o póster para acceso y discusión del 
público que asiste al Congreso.  El propósito de los pósteres es mostrar, de forma atractiva, 
rápida, sucinta y clara, los planteamientos centrales de cada investigación. 
 
Requisitos para las propuestas de póster: 
 
Las personas interesadas deberán enviar una propuesta de presentación de póster (o 
cartelera), avalada por un profesor adscrito a la institución del (los) autor (es), que incluya la 
siguiente información: 
 

1. Título del proyecto de investigación. 
2. Nombre del autor o de los autores involucrados en el proyecto, su afiliación 

institucional, el programa y semestre que cursan al momento y su dirección 
electrónica. 

3. Un resumen del proyecto de investigación, que contenga un máximo de 300 palabras. 
4. El nombre, dirección electrónica y afiliación institucional del profesor que avala el 

proyecto. Sumado a ello, al enviar la inscripción, el envío deberá hacerse con copia al 
profesor que aprueba la participación del estudiante en el evento. 

 
Fecha límite: 
 
Las propuestas de presentación deberán enviarse por correo electrónico a 
lvargas3@eafit.edu.co a más tardar el 30 de noviembre del año en curso. 

 

mailto:lvargas3@eafit.edu.co


Como fecha máxima del 15 de diciembre los organizadores del Congreso estarán notificando 
sobre la aceptación de las propuestas y su inclusión dentro de la muestra de pósteres del 
Congreso. En el desarrollo del Congreso habrá una sesión especial dedicada a la justificación y 
sustentación de los pósteres por parte de sus autores. 
 
Presentación de pósteres en el Congreso: 
 
Los pósteres aceptados deben ser de un pliego y deben contener la siguiente información: 
 

1. Título del trabajo y autor; 
2. Pregunta de investigación; 
3. Explicación de por qué es importante estudiar la pregunta planteada (que puede 

incluir razones teóricas y prácticas, hipótesis y objetivos); 
4. Metodología (cómo se va a responder la pregunta planteada); 
5. Breve lista de las principales referencias bibliográficas consultadas. 

 
En cuanto al diseño del póster la creatividad e ingenio juegan un papel significativo para su 
presentación exitosa.  Algunas recomendaciones que pueden ser útiles son:  
 

a) El texto, y las tablas y figuras (si las hay) deben contrastar y no confundirse con el 
fondo; 

b) Los colores demasiado vivos pueden distraer al lector; 
c) Todos los elementos gráficos y de tipografía deben guardar armonía entre sí; 
d) El póster debe poderse entender por sí solo, sin necesidad de dar explicaciones 

adicionales; 
e) Los textos incluidos en el póster deben ser claros, breves y concisos. No deben 

contener información que no se esencial ni descripciones muy detalladas; 
f) Se pueden incluir tablas o figuras que permiten resumir la información a presentarse. 

 
 
 

Tercer Congreso de Redintercol 
Comité Organizador y Académico 
Olga Lucía Illera Correal, Universidad Militar Nueva Granada 
Angélica Johanna Alba Cuellar, Universidad Jorge Tadeo Lozano 
Vladimir Rouvinski, Universidad ICESI 
Arlene B. Tickner, Universidad de los Andes 
Luis Fernando Vargas-Alzate, Universidad EAFIT 
Horacio Godoy, Universidad del Norte 
Ralf Leiteritz, Universidad del Rosario 
Martha Ardila, Pontificia Universidad Javeriana 
 
 
Mayores informes: 
congreso@redintercol.org  
ctamayo6@eafit.edu.co 
lvargas3@eafit.edu.co 
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