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Editorial: La semana de los estudios internacionales en Colombia

Ya no hay que esperar más para participar de manera directa en la semana de los estudios 
internacionales en Colombia. Luego de meses de preparación y de un trabajo logístico liderado 
conjuntamente por la Universidad del Norte y RedIntercol, el plazo para que los profesores, 
investigadores, estudiantes y asociados de la Red Colombiana de Relaciones participen en las 
actividades programadas para la próxima semana en la ciudad de Barranquilla, está cumplido.
Primero se desarrollará el «Taller en Relaciones Internacionales: Nuevas Temáticas y 
Propuestas de Investigación», organizado por la Universidad Externado de Colombia y 
apoyado por el World International Studies Committee (WISC), la Fundación Konrad Adenauer 
(KAS) y RedIntercol, en el Hotel GHL Collection de la ciudad de Barranquilla. Dicha actividad 
se adelantará en una jornada intensiva de dos días que apelará a lo novedoso en programas 
de investigación, aplicaciones metodológicas y temáticas diferentes a las tradicionales.
Con la participación de los profesores Monica Herz, José Antonio Sanahuja, Diana Tussie 
y Raúl Bernal-Meza, el taller avanzará como preludio a las actividades del VI Congreso de 
RedIntercol, en las que se unirá al grupo de expertos internacionales el profesor Amitav 
Acharya, con objeto de conformar un selecto grupo de conferencistas que enriquecerá las 
discusiones y debates ya propuestos en las diversas mesas pre-establecidas.
Al conjugar ambas actividades, la Universidad del Norte y la ciudad de Barranquilla se 
convierten en anfitrionas perfectas de una productiva semana en la que celebraremos la 
primera década de existencia de RedIntercol. Así mismo, al desarrollar análisis rigurosos de 
lo que han sido las transformaciones globales de la última década, enfatizando las posibles 
lecturas propuestas desde América Latina, se espera dar pasos importantes en el desarrollo 
de los estudios internacionales, no solo en Colombia sino además en toda la región.
Queda abierta la opción de comprender a RedIntercol como una oportunidad de diálogo entre 
académicos nacionales e internacionales que permite alzar una voz desde el Sur Global, para 
la misma región, pero también para el resto del mundo que, cada vez más, demanda nuestras 
interpretaciones de lo internacional. Damos, pues la bienvenida a esta importante semana 
para la academia en RRII en el país.
 

Luis Fernando Vargas-Alzate
Presidente de RedIntercol



Tercer Congreso Internacional en Administración de Negocios Internacionales
Universidad Pontificia Bolivariana

Entre los días 25 y 27 de septiembre se desarrolló en la ciudad de Bucaramanga el tercer 
Congreso Internacional en Administración de Negocios Internacionales, en la Universidad 
Pontificia Bolivariana. Para las actividades previstas en el evento, uno de los invitados centrales 
fue el profesor Luis Fernando Vargas-Alzate, presidente de RedIntercol, quien presentó una 
rigurosa evaluación de lo que ha sido el primer año en el que Colombia se ha circunscrito a 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. La conferencia enfatizó la 
necesidad de trabajar el tema, a partir de la correcta conceptualización y aplicación práctica 
de los asuntos internacionales del país. Además, porque en sentido estricto, según el profesor, 
Colombia sigue sin formalizar su adhesión a la citada organización.

Panelista central del tercer Congreso Internacional en Administración 
de Negocios Internacionales, Luis Fernando Vargas-Alzate

Presidente de RedIntercol, Luis Fernando Vargas-
Alzate y Diego Andrés Arenas, profesor de la UPB 

Bucaramanga.

Decanos de la Escuela de Economía, Administración 
y Negocios de la UPB Jorge Calle (Medellín) y Gladys 
Valero (Bucaramanga), junto a Luis Fernando Vargas-

Alzate, presidente de RedIntercol.



Conferencia: Política Exterior Colombiana, Una mirada desde el Caribe
Universidad del Norte

El 4 de septiembre, en la Universidad del Norte, los directivos de la Corporación junto con 
algunos profesores de la Universidad del Norte, participaron en el desarrollo del panel: 
Política Exterior Colombiana – Una Mirada desde el Caribe. Entre los participantes del evento 
se encontraron el profesor Héctor Galeano, el ex vicepresidente Gustavo Bell, el profesor 
Horacio Godoy, la profesora Carolina Cepeda y la profesora Paola Ruiz.

Barranquilla se apresta a recibir la Semana de los Estudios Internacionales entre el 1 y el 4 
de octubre de 2019.

Miembros de RedIntercol, estudiantes y colaboradores del VI 
Congreso de RedIntercol en la Universidad del Norte



10 años de RedIntercol
En el marco del VI Congreso de la RedIntercol, la organización también celebrará una década 
de su existencia, en la cual ha procurado trabajar constantemente en pro del desarrollo de los 
estudios internacionales en Colombia y en la creación de espacios para la discusión nacional.

VI Congreso de RedIntercol

Últimos días antes del VI Congreso
Quedan pocos días antes del VI Congreso que nos reunirá en Barranquilla para escuchar 
a grandes académicos como Diana Tussie, José Antonio Sanahuja, Monica Herz y Amitav 
Acharya, así como compartir conocimientos nuevos con colegas internacionalistas de todo 
el país y la región, y la posibilidad de crecer profesional y personalmente a partir de esta 
experiencia bianual.

Así no participes como ponente, no te pierdas esta oportunidad e inscríbete como asistente 
en el siguiente link: http://bit.ly/2GBaNfg

http://bit.ly/2GBaNfg


Oportunidades RedIntercol

Data Base Analysts for English and Education System (EES) Department
http://bit.ly/2mpmi3n

Convocatoria becas Suiza-Colfuturo para Doctorados
http://bit.ly/2Mg1hmu

Convocatoria de posición Posdoctoral para el Observatorio Colombiano de 
Crimen Organizado 2021-2020
direccion.inv@urosario.edu.co

http://bit.ly/2YiUfQ9

Convocatorias y Eventos RedIntercol

Conversatorio «Brasil en tiempos de Bolsonaro: democracia, economía y medio ambiente»

Más Información

http://bit.ly/2mpmi3n
http://bit.ly/2Mg1hmu
http://bit.ly/2YiUfQ9
https://www.urosario.edu.co/Eventos-UR/Facultades-CPG-RI/Conversatorio-Brasil-en-tiempos-de-Bolsonaro-democ/


Curso «Seguridad y Democracia en Tiempos de Cambio».
Del 19 al 22 de noviembre. Inscripciones abiertas.

Más Información

WISC›s 6th Global International Studies Conference

Más Información

https://www.usergioarboleda.edu.co/programas/curso-invierno-seguridad-democracia-en-tiempos-cambio/
https://www.wiscnetwork.net/argentina2020


Summer School IPSA-USP

Más Información

Convocatoria de la revista OASIS Nº 32

Más Información

http://summerschool.fflch.usp.br/
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/oasis/announcement/view/18


Convocatoria Revista Razón Crítica

Más Información

Invitamos a los miembros de la 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, les invitamos a conocer nuestras redes sociales y hacer parte del 

programa de miembros.

https://revistas.utadeo.edu.co/index.php/razoncritica/index
https://twitter.com/Redintercol
https://www.facebook.com/Redintercol/
http://www.redintercol.net/
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