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Con la firma del acuerdo para la terminación del conflicto con las FARC y el desarrollo de 
conversaciones con el ELN, Colombia intenta dar fin a un largo periodo de violencia política 
y asumir otras problemáticas históricamente desatendidas. Aunque se espera que dichas 
negociaciones redunden en un veto colectivo al uso de las armas como medios políticos, 
nuevas condiciones para el ejercicio de la oposición política y una sociedad más justa y en 
paz, también se prevé un auge de conflictos sociales previamente silenciados por la violen-
cia y la aparición de nuevas problemáticas asociadas con la institucionalidad democrática. 

En tiempos de paz, la seguridad se posiciona como eje central de análisis y discusión.  
Además de la necesidad de repensar la función de las fuerzas del orden público en ausencia 
de la guerra, otras experiencias de resolución de conflicto y construcción de paz en el mundo 
resaltan la existencia de múltiples desafíos para la política nacional e internacional en ám-
bitos tales como la justicia, el desarrollo, la cooperación, el combate al crimen organizado y 
los flujos ilícitos, la migración, la seguridad ciudadana y humana, y la democratización del 
debate público acerca de la seguridad. 

No menos importante, las distintas estrategias diplomáticas empleadas por Colombia en su 
interacción con Estados Unidos, América Latina y otros del mundo, están siendo reorienta-
das a la luz del cese de la confrontación armada, y de la aparición y agudización de conflictos 
políticos y sociales en distintas latitudes.  El sistema internacional actual enfrenta un sinnú-
mero de problemas y retos relacionados con los temas de seguridad y paz, y que no son 
ajenos al ámbito colombiano, incluyendo la crisis en Venezuela, guerras civiles en Libia, Siria, 
Somalia, Sudán del Sur y Yemen, múltiples formas de violencia política como el terrorismo 
yihadista, y la reevaluación crítica de las misiones de paz de la ONU.

En este complejo terreno, la seguridad, la violencia y la paz resultan objetos fértiles de análi-
sis, tanto teórico como práctico, para los estudiosos de las relaciones internacionales.  Dado 
que Colombia está dejando atrás el conflicto armado más largo de la historia, la manera en 
que se asuma este proceso y las reflexiones que se suscitan alrededor del posconflicto 
pueden ser fuente de aprendizajes importantes para la región y para el mundo.

¿Por qué seguridad 
en tiempos de paz?
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Desde su primera edición celebrada en Barranquilla en 2009, los congresos de la RedIntercol se han con-
vertido en el principal foro de reunión y discusión académica en Colombia en el campo de las relaciones y 
los estudios internacionales. En éstos se han abordado problemáticas tales como el estado de la disciplina 
en el país y el mundo, los retos de la política mundial en tiempos de transformación y volatilidad, el estado 
de la integración y el regionalismo en América Latina, y las relaciones exteriores de Colombia, entre otras. 
Durante la Semana Rosarista, del próximo 11 al 13 de octubre, la Universidad del Rosario hospedará el prin-
cipal foro de reunión y discusión académica en Colombia en el campo de los estudios internacionales: el 
Congreso de la Red Colombiana de Relaciones Internacionales (RedIntercol). La Universidad será sede de la 
quinta edición del Congreso que reúne a la mayor asociación profesional de estudiosos de las relaciones 
internacionales en el país. En esta oportunidad “Seguridad en tiempos de Paz”, será la apremiante agenda 
de Colombia en el próximo Congreso RedIntercol. 

Este año el principal foco serán los desafíos en seguridad de la denominada era del posconflicto colombia-
no, que será estudiada bajo los paralelos de otros escenarios mundiales como las guerras civiles en Libia, 
Siria, Somalia, Sudán del Sur y Yemen, múltiples formas de violencia política como el terrorismo yihadista, 
y la reevaluación de las misiones de paz de la ONU.
La conferencia inaugural del Congreso se realizará por la académica británica Mary Kaldor, profesora del 
London School of Economics el 11 de octubre. Para el día 12 la segunda conferencia magistral, estará a cargo 
del danés Ole Wæver, profesor de Relaciones Internacionales y fundador del Centro de Teoría Avanzada 
sobre la Seguridad (CAST); y finalizando la agenda académica, el 13 de octubre, el reconocido politólogo 
venezolano Carlos Romero dará la última disertación sobre el panorama del vecino país. Además de las 
conferencias se contemplan una serie de mesas de trabajo donde profesores, investigadores y estudiantes 
presentarán ponencias sobre los temas de interés de esta edición, además de una franja promocional y 
presentación de libros de corte académico e investigativo, espacios pedagógicos sobre el presente y futuro 
de los modelos de las Naciones Unidas y conversatorios paralelos. Las presentaciones se organizarán en 
cuatro líneas temáticas:

- Seguridad en tiempos de paz.
- Política internacional de Colombia.
- Integración, regionalismo y cooperación
- Globalización, migración y medio ambiente

Un especial y sentido agradecimiento a la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internaciona-
les de la Universidad del Rosario, a las instituciones miembro de la Red Universidad EAFIT, Universidad de 
Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Universidad ICESI, Universidad Sergio Arboleda, Universidad Francisco de 
Paula Santander, Pontificia Universidad Javeriana y Universidad del Norte. Así como nuestros amigos y 
aliados del Congreso, Revista Desafíos, Revista Papel Político, Centro Regional de Estudios Estratégicos en 
Seguridad – CREES, Escuela Superior de Guerra, Friedrich-Ebert-Stiftung - FESCOL, la Embajada de Dina-
marca y Catuai Coffee. 

¡Bienvenidos! 
Presidencia RedIntercol 



Lugar: Auditorio Fabio Lozano, Universidad Jorge Tadeo Lozano
Dirección: Cra. 4 #22-40
Hora: 2:00 - 4:00 p.m. 
Inscripciones habilitadas para ponentes y asistentes 

Lugar: Plazoleta, Sede Claustro, Universidad del Rosario
Hora: 8:00 a.m. - 12:00
Calle 12C No. 6-25 
Inscripciones habilitadas para ponentes y asistentes 

Conferencias Magistrales

Conferencia plenaria: De la paz negociada a la seguridad humana
Mary Kaldor
London School of Economics 
Lugar: Auditorio Fabio Lozano, Universidad Jorge Tadeo Lozano
Dirección: Cra. 4 #22-40
Hora: 4:00 p.m. 
Ingreso con escarapela 

Conferencia plenaria: retos de la desecuritización y posconflicto
Ole Wæver
Universidad de Copenhague
Lugar: Auditorio Rogelio Salmona, Centro Cultural Gabriel García Márquez
Dirección: Cl. 11 #5-60  
Hora: 4:30 pm

Coctel de bienvenida 
Hora: 6:00 p.m
Ingreso con escarapela

Conferencia plenaria: comunidad internacional y crisis en Venezuela
Carlos Romero
Universidad Central de Venezuela 
Lugar: Auditorio Jockey, Sede Claustro, Universidad del Rosario
Calle 12C No. 6-25 
Hora: 9:00 a.m.
Ingreso con escarapela



Académica británica, actualmente profesora de Gobernanza Global en el London School of Economics , donde tam-
bién es Directora de la Unidad de Investigación en Sociedad Civil y Seguridad Humana. Fue miembro fundadora del 
European Nuclear Disarmament, de la Asamblea de Ciudadanos de Helsinki y del Consejo Europeo de Relaciones 
Exteriores, también escribe para OpenDemocracy.net y pertenece a la Junta Directiva de la Hertie School of Gover-
nance , así como al Comité Editorial de Estabilidad: Revista Internacional de Seguridad y Desarrollo. Autora de nume-
rosas publicaciones entre las cuales se destaca el libro “New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era” (Polity 
Press, tercera edición), es reconocida por sus trabajos sobre teoría de la guerra, seguridad humana y globalización. En 
2003 recibió la Orden del Imperio Británico (Commander of the British Empire) como reconocimiento por “sus servi-
cios a la democracia y a la gobernanza global”. 

Profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Copenhague, fundador del Centro de Teoría Avanzada en 
Seguridad (CAST) y director del Centro para la Resolución de Conflictos Internacionales (CRIC). Reconocido interna-
cionalmente por desarrollar el concepto y la teoría de la securitización, es una de las principales figuras de la llamada 
“Escuela de Copenhague” en estudios de seguridad.
Autor de numerosas publicaciones, entre sus principales libros están: “Security: A New Framework for Analysis” (with 
Barry Buzan and Jaap de Wilde 1998, Chinese 2002, Czech 2006); “Regions and Powers: The Structure of International 
Security” (with Barry Buzan, 2003; Chinese translation 2009; Persian translation 2009) y “International Relations 
Scholarship Around the World” (ed with Arlene B. Tickner, 2009).
Miembro de la Real Académica Danesa de Ciencias y Letras; Premio de investigación en humanidades y ciencias 
sociales de la Fundación Carlsberg en 2012 y Caballero de la Orden de Dannebrog en 2014.

Internacionalista más reconocido de Venezuela.   Es profesor-investigador titular (jubilado) del Instituto de Estudios 
Políticos de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, donde fue subdirector 
(1996-1998) y director, en dos ocasiones, (1998-1999 y 2005-2006) del Centro de Estudios de Postgrado.  Ha sido tam-
bién investigador invitado en la Universidad de Pittsburgh, Universidad de Columbia, St. Antony´s College de Oxford, 
Instituto AIETI de España, Institut des Hautes Études d´ Amérique Latine, Universidad de la Sorbonne III, “Nouvelle” 
de Paris, y el Memorial de América Latina, São Paulo.  Cuenta con extensas publicaciones sobre temas de política 
exterior latinoamericana, relaciones entre Estados Unidos, Venezuela y América Latina, y cooperación internacional.   
Éstas suman a 6 libros en forma individual, 17 en colaboración y más de 130 artículos.  También ejerce como comen-
tarista regular sobre asuntos internacionales en diversos medios de comunicación social y en redes sociales de 
Venezuela y de América Latina.



https://docs.google.com/forms/d/1jReTsDudXwHFLYvUsOxWjuAzoecFAYzTe5N7R1LyoEM/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1jReTsDudXwHFLYvUsOxWjuAzoecFAYzTe5N7R1LyoEM/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1rYnNzo8SWOCatmeISUI8DzejwC5cDvN3pMG3CnyI-Uo/viewform?edit_requested=true




PONENCIAS



 















































 

 

 

 

 

 



















https://docs.google.com/forms/d/1rYnNzo8SWOCatmeISUI8DzejwC5cDvN3pMG3CnyI-Uo/viewform?edit_requested=true








 





https://docs.google.com/forms/d/1PNILK9b7f-xOc0xp6FCYulbO_YXvP_qPyoyHprIbP_8/edit


Servicio: Desayuno, almuerzo y frutería
Ubicación: Sede Claustro. 

Restaurante: L-V 7:00 a.m. a 2:30 p.m.  Con Servicio de 
desayuno y almuerzo.

Dicaffe: L - V de 7:00 a.m. a 9:00 p.m. 
Frutería: L-V 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

 Piso 5: 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
Casa Rosarista: L-V 12:00 a 3:00 p.m.
Reservado: L-V 12:00 p.m. a 2:30 p.m.

Servicio: Cafés y bebidas especiales a base 
de café, pastelería, emparedados, helados, 

productos naturales. 
Ubicación: Piso 2, CASUR, Sede Claustro. 

Horarios: L- V 7:00 a.m. – 6:00 p.m.

Servicio: Ensaladas, paninis, wraps, burritos, quesadi-
llas, sopas, postres y bebidas de frutas naturales.

Ubicación: Piso 1, Torres 1 y 2, 
Sede Claustro. 

Horarios: L- V 7:00 a.m. – 7:00 p.m.

Servicio: comida mexicana (burritos, quesadillas, 
calentaos, nachos, etc.)

Ubicación: Piso 2 (arriba de la cafetería), Sede Claustro. 
Horarios: L- V 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Servicio: Sushi, Wraps y ensaladas, 
cafetería, bebidas calientes y snacks.

Ubicación: Piso 2 (arriba de la cafetería), 
Sede Claustro. 

Horarios: L- V 7:00 a.m. a 5:00 p.m.



Sobre la Universidad del Rosario Sede Centro

La UNIVERSIDAD DEL ROSARIO está ubicada en el centro histórico y cultural de Bogotá. Al estar ubicada 
en este sector, le ofrece a la comunidad universitaria un campus difícil de igualar, patrimonio histórico de 
la ciudad y rincón santafereño, cuna de mitos y leyendas, de calles de piedra y casas coloniales pintadas de 
colores vivos.

DATOS IMPORTANTES

Sobre Bogotá

Bogotá, D.C, es la capital de Colombia y está ubicada en el centro del país, en la región natural conocida como 
la sabana de Bogotá, que hace parte del altiplano cundiboyacense, formación ubicada en la cordillera Oriental 
de los Andes. Es la tercera capital más alta en América del Sur (después de La Paz y Quito), a un promedio de 
2625 metros sobre el nivel del mar.  Clima: 14 °C (promedio)



SUGERENCIAS DE ALOJAMIENTO
Hoteles y hostales, zona Candelaria, Bogotá

BH BICENTENARIO
Cra. 4 # 16-3

www.bhbicentenario.com
$ 212.300

HOTEL AUGUSTA
Avenida Jiménez No 4 - 77

www.hotelaugusta.com.co
$ 258.900*

HOTEL DE LA OPERA
Cl. 10 # 5-72

www.hotelopera.com.co

HOTEL DECO
CALLE 12 C N° 2 – 36

www.hotelcasadeco.com 

MASAYA HOSTEL
Cra. 2 # 12-48

www.masaya-experience.com

* Las tarifas Incluyen Desayuno tipo Buffet e Impuestos por noche



SUGERENCIAS DE MOVILIDAD

TransMilenio
Esta opción de transporte es la más popular entre los usuarios, pues posee sus propios carriles, lo que reduce el 
tiempo de viaje dentro de la ciudad. Para llegar al centro de la ciudad debes tomar los buses que van hacia las 
estaciones de la zona J (Universidades, Las Aguas, Museo del Oro), desde cualquiera de estas estaciones hacia la 

Universidad del Rosario es una breve caminata.

Sistema Integrado de Transporte SITP
La opción de buses del SITP requieren al igual que el TransMilenio de una tarjeta de la cual se descuentan 1.700 
pesos por cada viaje. Para llegar hasta el centro tienen diferentes rutas según el lugar de la ciudad donde se esté 

consulta las rutas aquí

Taxi
En las distintas calles de la ciudad puede tomar un taxi, el cual tiene una tarifa de entre 4.000 y 20.000 pesos 
según la distancia, día y hora en que utilice el servicio. Recuerde que estamos ubicados en Calle 12C No. 6-25 - 

Bogotá D.C. Colombia.

CONTACTO  
RedIntercol 

congreso@redintercol.net 
 

Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales 
Universidad del Rosario

Edificio Santafé Oficina 211
PBX: 297 0200 Ext. 3705-3717-3725

#SeguridadEnPaz 


