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La universidad no es el sector más afectado por la pandemia. Los
efectos a largo plazo todavía están por definirse, pero no hubo los
despidos masivos y las cesaciones de actividad de otros sectores.
Además, a diferencia de la educación primaria y secundaria, las
actividades pedagógicas pudieron seguir en modalidad virtual e híbrida
de manera más o menos satisfactoria.

Sin embargo, llevamos un año de trabajo y de estudios casi
exclusivamente virtuales y esa situación tiene consecuencias. La salud
mental y la motivación de las y los estudiantes han sido puestas a
prueba durante este año. Un estudio realizado en Estados Unidos (Ver
más información) reportaba que un 71% de la muestra de estudiantes
indicaba un aumento de estrés y de ansiedad y más del 80%
mencionaba dificultades para concentrarse, disrupción de los patrones
de sueño, la disminución de las interacciones sociales y un aumento de
la preocupación acerca de su desempeño académico.

El estudiantado no es el único en sufrir las consecuencias de la
pandemia. Los resultados de encuestas en Estados Unidos y en Europa
muestran cifras similares para profesores e investigadores. The
Chronicle of Higher Education (Ver más información) reportaba una
duplicación del número de personas que se declaraban estresadas
entre el 2019 y el 2020, llegando al 69%. Este aumento tiene una
dimensión de género ya que el 82% de mujeres reportaron un aumento 

 No interiorice el agotamiento (burn-out) como un fracaso.
 Cree formas de desconectarte del estrés.
 Priorice y normalice las conversaciones sobre salud mental.
 Luche contra el aislamiento.

de su carga y los tres cuartos una desmejora de su equilibrio entre
trabajo y vida personal, mucho por encima de lo que reportaban los 
 hombres. La situación tiene efectos directos en la productividad
científica que se volvió un criterio central en la evaluación del
desempeño. Un estudio de diciembre de 2020 de la editorial De
Gruyter (Ver más información) indicaba tres dimensiones principales: la
desaparición de las redes de colaboración, el cambio a gran escala de la
enseñanza en línea y la supervisión virtual de las y los estudiantes, y,
sobre todo, el malabarismo del trabajo en casa y las obligaciones
domésticas.

Esta situación lleva a una generalización del agotamiento pandémico en
el mundo universitario tal como lo describe un artículo reciente de la
revista Nature (Ver más información). En este contexto, podemos
esperar una normalización de las actividades académicas cuando la
situación epidemiológica lo permita. Mientras tanto, vale la pena tomar
en cuenta los consejos que concluyen el artículo de Nature y que son
válidos tanto para estudiantes como para profesores:

1.
2.
3.
4.

EDITORIAL

Profesor Asociado, Departamento de
Ciencia Política, Universidad de los Andes  

Doctor en Ciencia Política por la
Universidad de Lausanne (Suiza)

Email: jm.chenou@uniandes.edu.co
Twitter: @JmChenou

UN AÑO DE PANDEMIA EN EL MUNDO ACADÉMICO
Por: Jean Marie Chenou*

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7473764/
https://www.businesswire.com/news/home/20210225005616/en/Fidelity-Investments-The-Chronicle-of-Higher-Education-Study-More-Than-Half-of-College-and-University-Faculty-Considering-Leaving-Teaching-Citing-Burnout-Caused-by-Pandemic
https://blog.degruyter.com/wp-content/uploads/2020/12/Locked-Down-Burned-Out-Publishing-in-a-pandemic_Dec-2020.pdf
https://www.nature.com/articles/d41586-021-00663-2
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DESTACADOS
Conversatorio China en África: ¿Inversión

estratégica o neocolonialismo?
Influencia de China en el desarrollo

económico, político y social de África en el
siglo XXI.

 

El miércoles 24 de marzo de 2021 a las 4:00pm CO, el Semillero
ATLAS de la Universidad EAFIT realizó el Conversatorio China en
África: ¿Inversión estratégica o neocolonialismo?. En el evento
participaron los profesores Lina Luna, de la Universidad Externado de
Colombia, y el profesor David Murcia de la Universidad EAFIT. 

El evento fue transmitido en simultáneo en la página de Facebook y
en el canal de YouTube de la RedIntercol.

Por el canal 
RedIntercol 

En la sección de videos
de nuestra página web

Si quieres ver este y muchos eventos más entra a los siguientes
enlaces:

https://www.youtube.com/channel/UCaB1cq3dh3nSA3pzc8Ku1YA
https://redintercol.net/index.php/audios-y-videos/videos.html
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Diagonales Atlánticas es un glosario de conceptos, actores y temas de la Economía Política
Internacional. Las entradas del glosario son el resultado de una estrecha colaboración entre
estudiantes y equipos pedagógicos del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de
Lausannne (Suiza), el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes en Bogotá
(Colombia) y el Centro de Estudios sobre la Integración y la Mundialización (CEIM) de la
Universidad de Quebec en Montreal (UQAM). Cada entrada fue escrita por un grupo de estudiantes
de estas tres instituciones.

Los directores editoriales de Diagonales Atlánticas son los profesores Jean Marie Chenou, miembro
de la RedIntercol, y Jean Christophe Graz de la Universidad de Lausanne.

Más información aquí.

DIAGONALES ATLÁNTICAS
Glosario de Economía Política Internacional

DESTACADOS
Conversatorio La Primavera Árabe: Una

Década Después.
 

El jueves 4 de marzo a las 5:00pm CO, la Facultad de Estudios
Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del
Rosario realizó el conversatorio "La primavera árabe: Una
década después" . El evento contó con la participación de los
profesores María Teresa Aya (miembro RedIntercol), Margarita
Cadavid, Mauricio Jaramillo Jassir (miembro RedIntercol) y
Marcos Daniel Peckel (miembro RedIntercol).

https://redintercol.net/index.php/blog-y-publicaciones/publicaciones-de-los-miembros/311-diagonales-atl%C3%A1nticas-glosario-de-econom%C3%ADa-pol%C3%ADtica-internacional.html
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VII CONGRESO NACIONAL DE REDINTERCOL

¡NO TE QUEDES SIN
PARTICIPAR!

Presenta tu ponencia
antes del 9 de abril y haz
parte del congreso
académico en Relaciones
Internacionales más
importante del país.

Más información aquí.

https://www.redintercol.net/index.php/congresos-y-eventos-redintercol/vii-congreso-redintercol.html
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ASAMBLEA GENERAL 2021 

¡Nueva 
 Fecha!



Abril 2021   |   XXVI

PUBLICACIONES
Artículo: 
“Preventing extremisms,
taming dissidence: Is lamic
radical ism and black
extremism in the U.S.  making
of CVE”
Autor: Manuela Trindade Viana y Pedro
Paulo dos Santos da Silva

Consulte aquí

Artículo:
“Crisis de la economía
venezolana y el covid19”
Autor: Carlos Martínez Becerra

Consulte aquí

Libro: 
" 100 Años Relaciones
Internacionales: una
Mirada Reflexiva"
Autor: Caterina García-Segura, José
Antonio Sanahuja y Francisco J.
Verdes-Montenegro.

Consulte aquí

Libro “Pensar,  Debatir y Aportar a
las Relaciones Internacionales” -
EPUB
Autores: Florent Frasson-Quenoz, Erli
Margarita Marín-Aranguren, Francisco
Daniel Trejos-Mateus, Javier Garay,
Alejandro Rayran-Cortés, Miguel Martínez,
Pío García.

C O N S U L T E  A Q U Í

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17539153.2020.1870259?src=
https://www.aepdiri.org/index.php/las-publicaciones/otras-publicaciones/1447-c-garcia-segura-j-a-sanahuja-perales-y-f-j-verdes-montenegro-coords-100-anos-relaciones-internacionales-una-mirada-reflexiva
https://www.sur.org.co/crisis-de-la-economia-venezolana-y-el-covid19/
https://publicaciones.uexternado.edu.co/pensar-debatir-y-aportar-a-las-relaciones-internacionales.html
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EVENTOS,
CONVOCATORIAS Y
OPORTUNIDADES

Fecha:30/04/2021 

Convocatoria de Docente
Investigador a Tiempo
Completo - CP y Relaciones
Internacionales - PUCP, Lima

M a y o r  i n f o r m a c i ó n  

 p r o y e c t o e d i t o r i a l f a r i e s c a m p u s @ u n i m i l i t a r . e d u . c o

M a y o r  i n f o r m a c i ó n  

M a y o r  i n f o r m a c i ó n

M a y o r  i n f o r m a c i ó n  

3 0 / 0 4 / 2 0 2 1  -  1 1 : 0 0 A M  C O   

I n s c r i p c i o n e s

Fecha:14/05/2021 

Call for papers: IX Simposio de
Estudiantes. Desafíos Políticos
Domésticos e Internacionales en
Tiempos de Cambio. Realizado por la
Universidad Sergio Arboleda.

Fecha:9/04/2021 

Convocatoria: VII CONGRESO
NACIONAL REDINTERCOL "La
(re) emergencia del Sur
Global en las Relaciones
Internacionales" (Octubre -
2021)

M a y o r  i n f o r m a c i ó n  

Fecha:02/05/2021 

Convocatoria para la recepción de
propuestas de capítulos de libro para el
proyecto editorial "INTERNACIONALIZACIÓN
TERRITORIAL E INNOVACIÓN: ROMPIENDO
BARRERAS A TRAVÉS DE UN CAMINO
CONJUNTO"

Webinar sobre: "Enfoques
Relacionales en las RRII:

Cosmopraxis,
Posthumanismo y Ciencia

Social Cuántica

Fecha límite: 16/04/2021

Call of papers: “Educación Superior,
Derechos Humanos y ODS no 4 en el
Contexto de la Internacionalización de la
Educación Superior”

Fecha: 8/03/2021

conversatorio "Futuro del Conflicto en
Medio Oriente: Diez Años Después de la
Primavera Árabe". Realizado por el
Semillero ATLAS de la Universidad EAFIT

https://www.redintercol.net/index.php/eventos-y-convocatorias/convocatorias-y-oportunidades/item/844-convocatoria-de-docente-investigador-a-tiempo-completo-%E2%80%93-cp-y-relaciones-internacionales-%E2%80%93-pucp,-lima.html
https://www.redintercol.net/index.php/eventos-y-convocatorias/convocatorias-y-oportunidades/item/844-convocatoria-de-docente-investigador-a-tiempo-completo-%E2%80%93-cp-y-relaciones-internacionales-%E2%80%93-pucp,-lima.html
mailto:proyectoeditorialfariescampus@unimilitar.edu.co
https://www.redintercol.net/
https://www.redintercol.net/
https://revistes.ub.edu/index.php/RED/index
https://www.redintercol.net/index.php/congresos-y-eventos-redintercol/vii-congreso-redintercol.html
https://www.redintercol.net/index.php/congresos-y-eventos-redintercol/vii-congreso-redintercol.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOEFMnYhbdkND_2jpacm6YpDTTef8k8m_HFAzSXOrAY1l0ww/viewform
https://redintercol.net/index.php/eventos-y-convocatorias/convocatorias-y-oportunidades/item/846-ix-simposio-de-estudiantes-desaf%C3%ADos-pol%C3%ADticos-dom%C3%A9sticos-e-internacionales-en-tiempos-de-cambio.html
https://redintercol.net/index.php/eventos-y-convocatorias/convocatorias-y-oportunidades/item/846-ix-simposio-de-estudiantes-desaf%C3%ADos-pol%C3%ADticos-dom%C3%A9sticos-e-internacionales-en-tiempos-de-cambio.html
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