
 
 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
PROGRAMA DE RELACIONES INTERNACIONALES 

 
SEMANA DEL INTERNACIONALISTA EN LA TADEO 

 
PRIMER ENCUENTRO DE ESTUDIANTES DE RELACIONES 

INTERNACIONALES Y CIENCIA POLÍTICA 
 
 
Los estudiantes de los Programas de Relaciones Internacionales y de Ciencia 
Política de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, invitan a la comunidad estudiantil 
al I Encuentro de Estudiantes de Relaciones Internacionales y Ciencia 
Política, en el marco de la semana del internacionalista 
 
Este encuentro se llevará a cabo en las instalaciones de la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano-sede Bogotá, del 23 al 25 de abril de 2013. 
 

1. Objetivos:  
 

 Consolidar un espacio de reflexión, análisis y debate acerca de los temas 
centrales de las Relaciones Internacionales y de la Ciencia Política.  

 Fortalecer la capacidad crítica de los estudiantes.  

 Promover espacios de socialización por y para los estudiantes.  

 Perfeccionar las competencias discursivas en los internacionalistas y 
politólogos.  

 Propiciar la creación de redes de estudiantes de Relaciones Internacionales 
y Ciencia Política que beneficie además, las actividades de la Red 
Colombiana de Relaciones Internacionales, Redintercol.  

 
Con este fin, los organizadores invitan a presentar propuestas de mesas, 
simposios, talleres y ponencias individuales, dentro de las áreas de trabajo que se 
señalan a continuación: 
  

2. Áreas de trabajo  
 

 Educación y pedagogía de las Relaciones internacionales y la ciencia 
política.  

 Política internacional y política exterior  

 Cooperación internacional y desarrollo global 

 Migraciones internacionales  

 Conflictos internacionales, seguridad y construcción de paz  

 Sistemas políticos, gestión pública y gobernabilidad 



 Democracia, participación y ciudadanía 
 

3. Presentación de propuestas  
 

La presente convocatoria alienta a la presentación de propuestas para la 
organización de mesas y simposios así como la presentación de ponencias 
individuales dentro de cada una de las áreas establecidas.  
 
También convoca a la realización de otras actividades, como talleres y reuniones 
de grupos de trabajo, redes de semilleros de investigación, presentación de poster 
y materiales audiovisuales relacionados con los temas abordados en el Encuentro.  
 
Las mesas estarán constituidas por un máximo de cinco personas, incluidos el 
coordinador y el comentarista. Los simposios consistirán en la realización de dos o 
más mesas sobre un mismo tema, organizadas por el mismo coordinador. 
 
Propuesta de ponencias: Los interesados en participar como ponentes en el I 
Encuentro, deben presentar TÍTULO de la ponencia, resumen de 250 palabras y 
palabras clave (Máximo 5 palabras), teniendo en cuenta las áreas de trabajo 
planteadas.  
 
Las ponencias podrán ser presentadas por autores individuales o por grupos de 
estudiantes o semilleros.  
 
El autor (es) recibirá un e-mail de confirmación de la recepción del trabajo.  
 
Si es el caso, y el ponente(s) no puede viajar a Bogotá, la presentación se podrá 
realizar a través de videoconferencia, previa solicitud y aprobación del comité 
organizador.  
 
Propuesta de posters: Los interesados en participar con posters en el I 
Encuentro, deberán enviar sus propuestas al correo 
semana.internacionalista@utadeo.edu.co, teniendo en cuenta la siguiente 
estructura:  

 
- Título del proyecto en español (máximo 30 palabras)  
- Autor (es) (nombres y apellidos completos)  
- Nombre de semillero de investigación o joven investigador  
- Resumen del proyecto (dos párrafos de máximo 50 palabras cada uno)  
- Dos (2) imágenes o fotografías originales que identifique el proyecto 

(formato original en alta resolución, corel 300 dpi)  
 
Las fechas establecidas para el procesamiento de las propuestas son las 
siguientes: del 15 de febrero al 12 de abril.  
 
Presentación de propuestas  
Selección de mesas y simposios  
Recepción de ponencias definitivas 
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4. Reconocimientos 
 
El Programa de Relaciones Internacionales, tendrá en cuenta los mejores trabajos 
presentados y otorgará algunos reconocimientos como diplomas de participación, 
reconocimiento a mejor ponencia y/o trabajo, libros de cortesía, entre otros.  
 

5. Apadrina a un estudiante - Estudiantes de Universidades de fuera de 
Bogotá 
 

Los estudiantes que no son de Bogotá y que vienen representando a sus 
Universidades, podrán establecer contacto con el equipo de estudiantes 
organizadores del Encuentro, en caso de necesitar algún tipo de colaboración para 
su desplazamiento a Bogotá. Específicamente, se considerará la posibilidad que 
un estudiante Tadeista apadrine a un estudiante, para el caso del hospedaje. 
 

 
Mayores informes 

semana.internacionalista@utadeo.edu.co 
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