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RETOMANDO EL DIÁLOGO LATINOAMERICANO SOBRE LOS ESTUDIOS INTERNACIONALES

Entre los días 20 y 21 de febrero se desarrolló en Bogotá, en el Claustro de la Universidad del Rosario, el taller

internacional denominado “Estado y Futuro de las Relaciones Internacionales en América Latina”, que contó con el

apoyo de RedIntercol y convocó a expertos en la materia, provenientes desde diferentes países de la región.

En dicho evento se trabajaron temas fundamentales, tanto de la disciplina como de los estudios internacionales en

general. El formato incluyó una plenaria central (principal), con participantes de las diferentes asociaciones y

universidades de América Latina y El Caribe; una conferencia magistral, a cargo del profesor Stephan Sttetar, de la

Universität der Bundeswehr München; y cuatro mesas temáticas con expertos en la materia, sobre la disciplina de las

RRII, el Análisis de Política Exterior (como subcampo de la disciplina), seguridad, integración y regionalismo; todo ello

desde y hacia América Latina.

Fundamentalmente se trató de revisitar lo existente en esta parte del mundo, en relación con este campo de estudio.

El balance del ejercicio fue positivo en la medida que hizo un valioso repaso sobre lo realizado en décadas previas, no

sólo desde las Universidades sino también desde algunos centros de trabajo académico y grupos editores creados

para tal fin, analizó a profundidad el estado actual de los estudios en la región -con las respectivas críticas a los

abordajes teóricos, conceptuales y metodológicos-, y trazó líneas de acción para lo que podría llegar a ser una futura

asociación latinoamericana sobre los estudios internacionales. El reto que quedó sobre la mesa, posterior a las

deliberaciones, se relaciona con el aprovechamiento del terreno ya ganado en el diálogo con la International Studies

Association (ISA) y el World International Studies Committee (WISC), para afianzar dicha ruta.

Resta confiar que la próxima vez que se desarrolle un ejercicio del mismo tipo en alguna de nuestras naciones, ya se

haya dado un paso más en el camino propuesto.

Por: Luis Fernando Vargas-Alzate, Presidente de la RedIntercol

Junta Directiva

http://www.redintercol.net/


CUCUTA 

información cucuta .

TALLER INTERNACIONAL ESTADO Y FUTURO DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES   (20 Y 21 DE FEBRERO)



EL PAPEL DE LA ACADEMIA EN LAS RELACIONES

INTERNACIONALES DE COLOMBIA

IX VERSIÓN DEL FORO VENTANA INTERNACIONAL 2018

La RedIntercol estuvo presente en el desarrollo del Foro Ventana
Internacional, realizado el mes de noviembre de 2018 y dirigido por
Johanna Mogrovejo Andrade, miembro actual de RedIntercol. Este
espacio tuvo como objetivo analizar las tendencias, evolución, retos,
desafíos y oportunidades de la internacionalización en el departamento
Norte de Santander, para fortalecer el tejido social empresarial de la
región y la competitividad en el contexto mundial.
En representación de RedIntercol, Luis Fernando Vargas-Alzate ofreció la
conferencia “Colombia: Negocios y Relaciones Internacionales”, en la que
brindó un panorama amplio de lo que ha sido la práctica de los negocios
internacionales en el país, a partir del cambio constitucional de 1991, y el
avance de la sociedad en la comprensión de lo internacional. Así mismo,
hubo otras conferencias por parte de funcionarios de gobierno y
empresarios.
 

El 4 de diciembre de 2018 se llevó a cabo la reunión de la Junta Directiva de
Redintercol en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad
de Antioquia, Medellín. Aprovechando la presencia de los miembros se
organizó un panel sobre el papel de la academia en las relaciones
internacionales de Colombia con presentaciones como:  "RedIntercol & la
academia nacional: un mecanismo de diálogo en constante evolución", de
Luis Fernando Vargas-Alzate, Universidad Eafit; “Los retos de Iván Duque en
política exterior”, de Héctor Galeano, Universidad del Norte;“Análisis Micro-
Nivel de la Distribución de Asistencia al Desarrollo (AOD) en Colombia,
1991-2010”, de Carlos Enrique Moreno, Universidad ICESI y por último, la
“Evaluación de impacto de proyectos de organizaciones de la sociedad civil
con financiación de cooperación internacional” de Erli Margarita Marin,
Universidad Externado de Colombia.



SEMANA DE LOS 

ESTUDIOS INTERNACIONALES

WORKSHOP IN INTERNATIONAL RELATIONS: NEW

CHALLENGES AND RESEARCH PROPOSAL

2-3-4 DE OCTUBRE1-2 DE OCTUBRE

The Faculty of Finance, Government, and International Relations of

Universidad Externado de Colombia, in partnership with the Colombian

Network of International Relations (RedIntercol), and with the support of the

World International Studies Committee (WISC), invites university professors

and researchers linked to the International Relations field, whose research

interest is in teaching and/or International Relations theory, 

To participate in this workshop, which will be structured around two

thematic tables that will work simultaneously for one day. Each table will

have between 12 and 15 participants. 

(1) Is there a transformation in IR studies?

(2) Is there a thematic frontier of research in International Relations?

La Red Colombiana de Relaciones Internacional y la División de Derecho,

Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte

invitan a presentar propuestas de ponencias y paneles para el VI Congreso

de RedIntercol, titulado “Una Década de Grandes Transformaciones

Globales: Lecturas desde América Latina”.

Las presentaciones se organizarán en cuatro líneas temáticas:

Transformaciones globales: lecturas desde América Latina, Relaciones

internacionales de Colombia, Integración, regionalismo y cooperación y

Globalización, migración y medio ambiente.

La fecha límite para la presentación de propuestas de ponencias y paneles 

 es 31 marzo de 2019. Para ello deberán dirigirse a la siguiente dirección de

correo electrónico: sextocongreso@redintercol.net

 

VI CONGRESO NACIONAL DE REDINTERCOL

CALL FOR PROPOSALS

BARRANQUILLA 2019

Para más información da CLICK AQUÍ Para más información da CLICK AQUÍ

http://redintercol.net/index.php/noticias-y-eventos/eventos/item/393-vi-congreso-nacional-de-redintercol.html
https://www.wiscnetwork.net/wisc-workshops/barranquilla-workshop-2019?fbclid=IwAR3d5JKK2al-1bf0tVF9ECCmG9aBHQVkISZVP-pVbOZ3zcUOUdXQ87o1F8k
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CONVOCATORIA: EDUCACIÓN Y

NEOLIBERALISMO

CONVOCATORIA :  CHINA  EN  EL
SIGLO  XXI :  RUTAS  Y  DESAFÍOS

O F E R TA S  ACADÉM I CA S
WOR LD  YOU TH  ACADEMY

La revista Razón Crítica de la

Editorial UTadeo convoca al envio

de artículos para publicación hasta

el 5 de abril de 2019.

La revista Estudios de Derecho de la

Facultad de Derecho y Ciencia

Política de la Universidad de

Antioquia invita al envio de artículos

hasta el 22 de abril de 2019.

Los invitamos a conocer la oferta

académica de esta organización sin

ánimo de lucro con sede en Viena, que

tiene como objetivo la formación 

académica en temas que hacen parte

de la agenda global hoy por hoy.

https://revistas.utadeo.edu.co/index.php/razoncritica/index
https://drive.google.com/file/d/1762hqbpqKi7apjpscAy3awsYssQq-GAU/view
http://www.redintercol.net/index.php/noticias-y-eventos/cursos/item/391-world-youth-academy-wya.html
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CONVOCATORIA FUNDACIÓN

CAROLINA: BECAS 2019-2020
SEMINARIO  VIRTUAL  CLACSO

CONVOCATORIA  IX  ESCUELA
INTERNACIONAL  DE  LA  RED

INJU

El Seminario virtual Migraciones

contemporáneas en América Latina:

nuevas dinámicas, políticas y

ciudadanía abres sus inscripciones el 4

de marzo de 2019.

La Fundación Carolina ofrece becas 

 por área para estudios de

postgrado y doctorado para el

periodo 2019-2020.

Se aceptan postulaciones para

participar en “Nuevas estrategias de

movilidad de niñas, niños y jóvenes a

través de la migración y el

desplazamiento en América Latina y el

Caribe”, 

https://www.clacso.org.ar/red_de_posgrados/seminarios_virtuales.php?s=4&idioma=esp&seminario=#s1901
http://gestion.fundacioncarolina.es/programas
https://www.clacso.org.ar/difusion/Red_Inju_2019/index.html?fbclid=IwAR0Et2su_fTpTr4uCwRo2ULNDSyk2Ws-YoqYSsELOCmlgNrvJ7KAfwJ2M60


#RedInterclips
Invitamos a los miembros de la Red

Colombiana de Relaciones Internacionales,

RedIntercol, a enviar toda la información
relacionada con sus participaciones en eventos,

convocatorias y oportunidades, que consideren
útil para ser compartida con la comunidad

académica de los estudios internacionales en
Colombia y la región.

 

Además, los invitamos a revisar nuestras redes
sociales todas las semanas. A partir del lunes 4
de marzo se inaugurará  una serie en la que se

expondrá a un miembro de la Red
semanalmente. Si quieren participar en la serie

pueden enviar un correo a
administración@redintercol.net

@Redintercol

@RedIntercol

@RedIntercol

https://www.youtube.com/channel/UCLb-livB8lUJMfwQX-Noo1A/featured?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCLb-livB8lUJMfwQX-Noo1A/featured?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCLb-livB8lUJMfwQX-Noo1A/featured?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCLb-livB8lUJMfwQX-Noo1A/featured?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCLb-livB8lUJMfwQX-Noo1A?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/redintercol/
https://twitter.com/RedIntercol?lang=es
https://www.facebook.com/Redintercol/

