BENEFICIOS PARA LOS MIEMBROS
Desde su carácter fundacional, la RedIntercol propende por generar y construir comunidad académica, fortalecer los estudios
internacionales en Colombia, establecer flujos y conductos regulares de comunicación entre profesores e investigadores de
los diversos programas de Relaciones Internacionales, incidir positivamente en los debates nacionales sobre los temas del
orden global, e integrar desde la multidisciplinariedad, a los profesionales de áreas afines en las discusiones académicas
propuestas.
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DETALLE
DERECHOS:

Participar en las actividades de la RedIntercol.

Ser informados de la gestión de la RedIntercol.

Ejercer actos de decisión y de elección en las Asambleas, en las formas y oportunidades previstas en
este Estatuto y en los reglamentos.

Ejercer el derecho de inspección. Este derecho y su ejercicio será reglamentado por la Junta Directiva.
Presentar a los organismos directivos proyectos e iniciativas que tengan por objeto el mejoramiento
de la entidad.

Retirarse voluntariamente de la RedIntercol mientras ésta no se encuentre en proceso de liquidación.

Los demás establecidos en el ordenamiento jurídico colombiano, el Estatuto o en los reglamentos
expedidos por la Junta Directiva.

Ejercicio de los derechos. El ejercicio de los derechos estará condicionado al cumplimiento estricto de
los deberes y las obligaciones a cargo de cada uno de los miembros

Actividades y eventos de los miembros.

Apoyo académico y de gestión para eventos.

Newsletter de la RedIntercol.

Participación y subvención en Congresos RedIntercol, talleres internacionales y otros eventos
apoyados por la RedIntercol.

Publicación y difusión de contenidos en página web, blog y boletín: impresos, audiovisuales,
multimedia y virtuales.

Divulgación de convocatorias y oportunidades.

Reconocimientos, premios e incentivos.

Apoyo para proyectos educativos y de investigación.

Conformación de comunidades de expertos y pares académicos (asesorías) de la RedIntercol, con
objeto de participar en los procesos de evaluación de revistas como OASIS, ÓPERA, Desafíos, Análisis
Internacional, entre otras, que han solicitado tener pares para dicho ejercicio.

Pasantías

Publicaciones de miembros de la RedIntercol en diferentes revistas, asignando su membresía.

Apoyo a las publicaciones científicas y de divulgación.

Proyección de dossier en revistas especializadas.

Ediciones especiales, tal como ocurre actualmente con la Universidad Javeriana.

Gestión de convenios para formación.

Organización y desarrollo de Seminarios, Cátedras y talleres.

Participación en concursos RedIntercol.



Gestión de convenios institucionales.
Cooperación internacional con diversas asociaciones, tales como ABRI y AMEI.

