ACTA N° 9
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2020
RED COLOMBIANA DE RELACIONES INTERNACIONALES - REDINTERCOL
FECHA:
HORA:
LUGAR:
TIPO DE ACTA:
Realización del Acta:
Revisión del Acta:

junio 11 de 2020
16:30 horas
Conexión remota vía Zoom
Asamblea General Ordinaria
Astrid Patiño Yepes
Abdelaziz Malaver y Lina Luna

Asistentes a la Asamblea General
Abdelaziz Malaver
Álvaro Anachury
Aldo Olano
Alexander Rojas
Ana Milena Molina
Andrés Aristizabal
Angélica Alba
Arlene B. Tickner
Astrid Patiño
Beatriz Luna
Camilo Pérez
Carlo Tassara
Carlos Chaves
Carlos Martínez
Carlos Moreno
Carlos Muñoz
Catherine Ortiz
César Bermúdez
César Niño
César Panizo
Claudia Vásquez
Darío Ghilarducci
Egoitz Gago Anton
Erli Margarita Marin
Felipe Piedrahita
Gabriel Jiménez
German Prieto
Guillermo Toca
Héctor Galeano
Horacio Godoy
Irma Liliana Ortiz
Javier Garay
Jean Marie Chenou
Jochen Kleinschmidt
Johana Mogrovejo
Johanna Santamaría
José Alberto Pérez

Juan Fernando Palacio
Juan Pablo Albarracín
Julia Borba
Julián Ardila
Julián Bonilla
Julián Gonzalez
Lina Luna
Lorena Peña
Luis Fernando Vargas-Alzate
Luz Rocío Corredor
Manuel Alejandro Rayran
Marcos Peckel
María Rojas
María Teresa Aya
María del Mar Cárdenas
Martha Ardila Ardila
Martha Carolina Chaparro
Matías Franchini
Mauricio Jaramillo
Miguel Pedro Gomis
Miguel Barreto
Myriam Bonilla
Nicolás Beckmann
Paola Ruiz
Paula Ruiz
Pedro Piedrahita
Pio Garcia
Rafael Piñeros
Raquel Araujo
René Guerra
Sarah Nieto
Sebastien Dube
Verónica Chacón
Victor Mijares
Vladimir Rouvinski
Asignación de poderes
Carriazo Osorio Fernando, Verónica Chacón
Escobar-Pemberthy Natalia, Verónica Chacón
Jaramillo Ruiz Felipe, Verónica Chacón
Montero González Pedro Miguel, Verónica Chacón
Nielsen Rebecca, Verónica Chacón
Prada Villalobos Camilo Alberto, Verónica Chacón
Querejazu Escobar Amaya, Verónica Chacón
Valencia Mesa Oscar Eduardo, Verónica Chacón
Castillo Castañeda Alberto, César Niño
Sánchez Cabarcas Fabio, César Niño
Sánchez Giraldo Cristhian, Julián Ardila
Zorro Sánchez Carlos, Carlos Tassara

Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Verificación de Quórum
Aprobación Orden del día
Lectura del acta anterior
Nombramiento del (la) secretario(a) de la AG
Selección del Comité de revisión del acta de la AG
Informe del presidente
 Sesiones Junta Directiva 2019 (2020).
 Divulgación, visibilidad y posicionamiento.
 Redes Sociales y sitio web.
 Membresías.
Estados Financieros, a cargo de la secretaria y tesorera de la Red, Catalina Monroy.
 Presupuesto sugerido para 2020.
Candidaturas para nueva JD, 2020-2022.
Encuesta.
Disposiciones y varios.

Desarrollo de la Asamblea
La citación a la Asamblea General se efectuó el 9 de mayo 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 04:30 p.m. de manera virtual (a causa de la pandemia provocada por la neumonía COVID-19).
Desde el momento inicial se logró cumplir 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 (como orden
del día) fueron los siguientes:

● Sesiones de Junta Directiva 2019:
El presidente confirma la importancia de descentralizar la función de RedIntercol, darle mayor peso a la
“marca” y así generar un mayor impacto en nuestra comunidad académica. Apoyado en lo anterior, la
Junta sesionó en 4 ciudades diferentes, así:


Se realizaron 3 juntas directivas en universidades regionales: Universidad Francisco de Paula
Santander (Cúcuta), Universidad del Norte (Barranquilla), Universidad ICESI (Cali), y 2 en Bogotá:
Universidad de Los Andes y Universidad Externado (a principios de 2020).
 Una (1) sesión extraordinaria virtual.
De esas reuniones se resalta el trabajo realizado, desarrollando sesiones de Junta en la mañana y eventos
académicos en la tarde: en La Universidad de los Andes un evento llamado “La participación de Colombia
en las instituciones internacionales”; en la Universidad Francisco de Paula Santander, panel "Fronteras por
académicos externos de la región"; en el escenario pre congreso, en la Universidad del Norte, el evento
“Política exterior, una mirada desde el Caribe” y se cerró el año en la Universidad ICESI "El Pacífico
Colombiano y la región Asia-Pacífico: retos y oportunidades".
Se resalta el importante acompañamiento académico y financiero de las Universidades para la
participación de la Red, en estos eventos.

● Agenda de Eventos 2019:














Febrero: Taller internacional: "Estado y futuro de las Relaciones Internacionales en América
Latina" - Universidad Rosario.
Marzo: “La participación de Colombia en las instituciones internacionales”- Universidad de los
Andes.
Abril: "Coyunturas Fronterizas", temática en la IX Semana de Comercio Internacional –
Universidad Francisco de Paula Santander.
Mayo: Panel de "Fronteras por académicos externos de la región" - Universidad Francisco de
Paula Santander
Septiembre: Panel “Política exterior, una mirada desde el Caribe” – Universidad del Norte.
Octubre: VI Congreso Nacional de la RedIntercol – Concurso de estudiantes. Taller en Relaciones
Internacionales: “Nuevas Temáticas y propuestas de investigación” – Universidad del Norte con
la alianza de World International Studies Committee (WISC),
Noviembre: "El Pacífico Colombiano y la región Asia-Pacífico: retos y oportunidades" –
Universidad ICESI.
Noviembre: X Ventana Internacional, un espacio de diálogo sobre los Modelos integracionistas
de América Latina - Universidad Francisco de Paula Santander
Febrero 2020: Programa Coordenadas Mundiales. Tema: “Un año de gobierno de AMLO en
México: política exterior y relaciones internacionales" - Universidad Externado. Primera Junta
2020.
Marzo 2020: Conferencia: “El estudio de la política exterior al interior de la disciplina de la RRII”.

● Divulgación, posicionamiento y visibilidad:
El Presidente ratifica la presencia y posicionamiento en las regiones que se tuvo en el año 2019, nutriendo
a todo el país con lo que la Red desarrolla y resaltando la disposición de los profesores para moverse por
el país.
Relata también, el trabajo que se viene realizando en la diversificación temática y metodológica,
aplicándose tanto en el desarrollo de las Juntas Directivas como también en los temas académicos como,
por ejemplo, en el último congreso nacional desarrollado en la Universidad del Norte, permitiendo
obtener unos excelentes comentarios en términos de contenidos, temáticas y mesas creadas. Cuenta del
Programa Radial “La Historia Continúa” programa de la Universidad del Norte y al cuál la Red es invitado
constante.
También describe como en conjunto con Verónica Chacón y Maria Camila Rojas, se viene trabajando en
los boletines (newsletters) que cuentan en qué está trabajando RedIntercol, información de convocatorias
nacionales e internacionales y un nuevo ejercicio, con el nuevo canal de YouTube, entrevistas
especializadas que se espera tenga un impacto positivo.
Y, por último, se cuenta del vínculo de RedIntercol con el naciente capítulo Latinoamericano de ISA
(International Studies Association), proyecto liderado por la profesora Arlene Tickner, donde en su
convención en Hawái se haría un taller “Multiple Identities and Scholarship in a Global IR: One Profession,
Many Voices“y la Red estaría como patrocinador con 500 dólares (dinero que ya fue reintegrado) y cómo
participante, pero con la Covid-19, el evento fue cancelado.
También pasó lo mismo con el congreso de World International Studies Committee (WISC) en Buenos
Aires, Argentina, que fue cancelado por el Covid, sin embargo, en el mes de Julio del presente año, la Red
hará parte de la Asamblea General de WISC, que será de manera virtual.
Con respecto a las redes sociales:
FACEBOOK @Redintercol
• Seguidores a Dic / 2019: 2271

•
•

Seguidores a Junio/ 2020: 2377
Estadísticas año 2020:
• Promedio de alcance de las publicaciones: 0,5K
• Mayores “Me gusta”: Noticias
• Mayor sección de visitas: Inicio

TWITTER @Redintercol
 Resumen de 28 días
•
Tweets: 63
• Impresiones de Tweets: 16,7 K
• Visitas al perfil: 222
• Seguidores: 2349
INSTAGRAM @Redintercol
• 454 publicaciones
• 734 seguidores
•
WEBSITE redintercol.net
 Estadísticas Enero- junio 2020
• Users: 4478
• New users: 1432
• Género de usuarios:
• F: 45,85%
• M: 54,15%
• Sessions: 2342
• Pageviews: 7832

● Estados financieros:
Toma la palabra la Secretaria y Tesorera, María Catalina Monroy Hernández, quién confirma que los
recursos fueron custodiados adecuadamente, el efectivo está en una cuenta del BBVA y un CDT, el
cual se renueva automáticamente cada seis meses. Se presenta el Estado de Resultados, que se
encuentra anexo al acta en cuestión. Se sugiere pasar al archivo anexo para la revisión respectiva.
De acuerdo con el capítulo IV, sobre el régimen económico, del Estatuto de la Corporación (parágrafo
1°, del artículo 19), los excedentes del periodo 2019 no serán destinados a nada diferente que su
funcionamiento. Para ello se otorga a la Junta Directiva la potestad de administrar los recursos en
beneficio de las actividades que se tengan previstas para el nuevo periodo. Para el detalle de
excedentes, ir a los Estados Financieros anexos a esta Acta de Asamblea General.
Y para finalizar, María Catalina hace entrega del cargo de Secretaria y Tesorera, manifiesta el
agradecimiento al Presidente y toda la Junta Directiva. Luis Fernando confirma que a partir de junio
el Banco BBVA les habilitó la sucursal virtual (NetCash), y que dicho manejo se le entregará a la
persona que asuma el cargo y reemplace a Catalina y sus funciones. Actualmente, el acceso a la
cuenta del banco está a cargo de Luis Fernando, el Presidente de la Red, que es quien viene
manejando directamente los recursos.

● Presupuesto 2020:
El Presidente presenta el siguiente presupuesto para 2020:

Hace la aclaración que los gastos del NetCash solo se presupuestaron por seis meses, ya que empezó a
operar en el mes de junio, cuenta que el dinero del VI Congreso de RedIntercol, ingresó en el 2020 lo que
da un alivio al flujo de caja.
Se hace la aprobación unánime del presupuesto.

● Candidaturas JD 2020-2022:
El Presidente de la Red empieza dando las gracias al gran trabajo de la Junta Directiva saliente, confirma
que se envió la solicitud en reiteradas ocasiones para que se conformara más de una lista para la nueva
Junta Directiva, pero como es ya una costumbre, sólo se tuvo el envío de una plancha o lista, que está
conformada por:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Erli Margarita Marín Aranguren, Universidad Externado de Colombia
Angélica Johanna Alba Cuellar, Universidad Jorge Tadeo Lozano
Jean-Marie Chenou, Universidad de los Andes
Johanna Milena Mogrovejo Andrade, Universidad Francisco de Paula Santander
Héctor José Galeano David., Universidad del Norte
Carolina Cepeda Másmela, Pontificia Universidad Javeriana
Juan Fernando Palacio Roldán, Universidad Pontificia Bolivariana
Denisse Amara Grandas Estepa, Universidad Militar Nueva Granada
Luis Fernando Vargas-Alzate, Universidad EAFIT
Maria Teresa Aya Smitmans, Universidad Externado de Colombia

Marcos Peckel, pregunta si la postulación es por planchas o también se puede individual, haciendo la
salvedad que como se viene trabajando se da para que 10 personas se tomen el control de RedIntercol y
hacer “roscas”; el Presidente explica que es por medio de listas, que esas listas compiten entre ellas y gana

la de mayor votación por cociente electoral, sin embargo, este no es el caso, ya que hay una sola lista. En
tal caso gana la que logre mayoría absoluta, o sea, la mitad más uno y hace la invitación para reformar los
estatutos en las próximas Asambleas, para poder tener una real renovación en el personal de la Junta
Directiva.
Arlene Tickner, aclara que, al inicio de la Red, dentro de los miembros fundadores no se tenía un abogado,
por lo que se tuvo que acudir a una ayuda legal gratuita, quedando la elección por planchas pero que es
necesario cambiar ahora ya que esto limita la posibilidad de participación y como ante la Cámara de
Comercio los cambios no son fáciles, propone hacer un ejercicio para hacer una reforma a los Estatutos y
propone un Comité de reforma, el presidente solicita hacer primero la votación de la Junta Directiva y en
proposiciones y varios crear el comité.
Se abren las votaciones e interviene Lina Luna, quién propone que se haga una encuesta por Zoom para
que el voto sea secreto y Marcos Peckel, quién propone que se busque un consenso ya que hay una sola
lista.
Se hace un apoyo a la lista de manera unánime, con 77 personas conectadas, quedando aprobada esta
lista para el periodo 2020-2022. La nueva Junta Directiva inicia actividades desde este mismo instante y
se prevé una reunión inicial en el mismo mes de junio, para seguir apegados a los estatutos.

● Encuesta:
Se está realizando una actualización de datos, en función de las propuestas que se van a generar para la
próxima Junta Directiva, conocer apreciaciones de redes sociales, sitio web, qué esperan los miembros de
la Red y así trazar el plan estratégico de la nueva Junta, por lo que se solicita que se realice durante la
Asamblea General o después de la misma. Se reenvía el enlace al chat y se enviará nuevamente por correo
electrónico.

● Disposiciones y varios
Paula Ruiz, de la Universidad Externado de Colombia, manifiesta la preocupación del cruce de eventos
académicos nacionales e internacionales, por lo que le solicita a la nueva Junta, mover para el primer
semestre del 2022, ya que varios eventos se aplazaron para el 2021, el presidente confirma que se llevará
a Junta y se conversará el tema para analizar posibilidades a futuro.
Maria Teresa Aya, agradece el ingreso a la Junta y se pone a disposición de la Red.
Marcos Peckel, propone que los próximos eventos sean híbridos, con varios profesionales internacionales,
que a veces por presupuesto no se pueden traer pero que podrían estar de manera virtual, también
recuerda retomar el comité para revisión de estatutos. El presidente apoya el elegir la comisión:
Queda la Comisión conformada por: Marcos Peckel, Héctor Galeano, Arlene Tickner y Carlos Martínez.
La comisión queda abierta para sugerencias de reformas, para que cualquier miembro de la Red pueda
enviar sus comentarios.
Arlene Tickner interviene, confirmando que es prematuro cancelar el VII congreso a 2022 y que un
congreso en el mes de octubre de 2021 es mucho más factible realizarlo que los que son en el primer
semestre 2021, por lo que propone esperar hasta ver cómo evoluciona el tema de congresos.

Héctor Galeano confirma la necesidad de replantear los Estatutos y hace un llamado a que los miembros
ingresen a la página de la Red y de la importancia de compartir la información de lo que viene trabajando
cada uno, siendo así, una gran manera de hacer red, compartiendo lo que se hace.
Martha Ardila felicita a la Junta saliente, en especial al Presidente e indica que el tema del congreso hay
que mirarlo con cuidado, puesto que estos congresos vienen evolucionando, teniendo mejor contenido,
mayor visibilidad y no se quiere disminuir ese impulso, también manifiesta que es importante socializar
las investigaciones que tengamos en curso.
Vladimir Rouvinski expresa que hay mucha incertidumbre por el tema de los congresos y le preocupa un
poco el congreso de ACCPOL en Manizales, que aparece programado muy cerca del nuestro en Bogotá,
también precisa que las personas no visitan la página al ritmo que se debería; por lo que invita a enviar la
información vía correo para que las personas tengan claro la información de la Red y visiten la página
como mayor frecuencia.
El presidente confirma que la nueva Junta Directiva, se reunirá en menos de 20 días para iniciar el plan de
trabajo y cierra agradeciendo a todos los presentes por los dos años transcurridos e invita a seguir
trabajando por la Red en el nuevo periodo que comienza y que nombrará cargos en los próximos días.
La Asamblea General finaliza a las 18:25 horas del día 11 de junio de 2020.
Redacción: Astrid Patiño Yepes.
Revisión: Abdelaziz Malaver y Lina Luna
En constancia firman el Presidente y Representante Legal, la Secretaria y Tesorera de la Corporación Red
Colombiana de Relaciones Internacionales – RedIntercol. Así mismo, dando su aprobación del contenido
del acta, firman los revisores Abdelaziz Malaver y Lina Luna, miembros seleccionado por la AG para dicha
labor.

Luis Fernando Vargas-Alzate
Presidente y Representante Legal

Astrid Patiño Yepes
Secretaria de la AG

Abdelaziz Malaver
Revisor

Lina Luna
Revisora

Anexo al ACTA: Estados Financieros del periodo 2019.

