
 

PRIMER ENCUENTRO 

 

Presentación de la actividad: 

Objetivos: 

El primer encuentro del Grupo de Investigación en Relaciones Internacionales (GRI) 

de ALACIP tiene como objetivo iniciar una serie de actividades a realizarse en el 

período entre congresos de ALACIP y constituirse en un espacio de intercambio 

académico, puesta en común de agendas de investigación y potenciador del trabajo 

colaborativo y la formación de redes de investigadores(as) alrededor de asuntos 

empíricos de interés común o perspectivas epistemológicas y metodológicas 

compartidas.  

Contenido temático y estructura de trabajo: 

La actividad, en esta oportunidad, se articulará en cuatro ejes vinculados a cuatro 

sub campos de investigación: regionalismos, economía política internacional, 

análisis de política exterior y seguridad internacional y defensa. 

Se prevé realizar para cada eje una mesa redonda con el eje de discutir sobre las 

agendas de investigación y principales desafíos académicos en relación a estos 

campos de estudio. Estas mesas buscan ser instancias de intercambio y debate para 

reflexionar sobre las investigaciones en cuanto proceso y producto. 

Fecha: 

12 y 13 de noviembre de 2018 

Lugar y fecha: 

Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo (IRI-USP), 

Cidade Universitária - Avenida Professor Lúcio Martins Rodrigues, S/N - travessas 

4 e 5 - Butantã, São Paulo - SP, 05508-020, Brasil. 

 



Además, cada eje contará con un espacio de panel en el que se presentarán trabajos 

académicos fruto de procesos de investigación o trabajos en proceso. Los mismos 

tendrán el formato de taller y estarán coordinados por colegas que tendrán a cargo 

el proceso de selección de los trabajos propuestos y la conducción de la actividad. 

Además de estas actividades se propone una conferencia a cargo de conferencista a 

ser invitado por la coordinación del GRI y una mesa de debate bajo la consigna: 

Pensar teóricamente lo internacional. Debates en y desde la región. 

Convocatoria a presentación de trabajos: 

Instrucciones para el envío de propuestas hasta el 20/08/2018: 

Cada interesado enviará su propuesta de ponencia al correo electrónico 

alacip.gri@gmail.com.  

La misma deberá incluir los siguientes datos: 

- Panel temático al que se postula. 

- Título de la ponencia. 

- Nombre y apellido del autor o autores(as), correo electrónico e institución a la cual 

pertenecen. 

- Resumen del trabajo (extensión máxima: 250 palabras). 

Los trabajos podrán presentarse en español, portugués o inglés. 

Presentación de ponencias completas: 

El 03/09/2018 se comunicará la aceptación de las propuestas. Teniendo plazo hasta 

el 15/10/2018 para la presentación de los trabajos completos, siguiendo las 

siguientes instrucciones. 

1) Las ponencias deberán cumplir con los siguientes parámetros de presentación: 

Extensión: Mínimo 5000 palabras y máximo 12000 (incluyendo cuadros, anexos y 

bibliografía). 

Tipo de letra: Times New Roman cuerpo 12 Interlineado: 1,5 líneas. 

Hoja A4, márgenes superiores e inferiores de 3cm y derecho e izquierdo de 2,5cm. 

Formato del archivo: PDF. 



Idioma: español, portugués o inglés. 

2) Las ponencias deberán contar con una carátula con las siguientes 

especificaciones: 

– Título de la ponencia 

– Nombre y apellido del autor o de los autores, correo electrónico e institución a la 

cual pertenecen. 

– Panel temático. 

– Al final de la carátula incluir la leyenda: “Trabajo preparado para su presentación 

en el I Encuentro del Grupo de Investigación en Relaciones Internacionales de la 

Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP)”. 

3) Las ponencias serán precedidas de un resumen de 250 palabras como máximo. 

4) Las ponencias deberán enviarse al correo electrónico alacip.gri@gmail.com. 

 

Fechas importantes: 

20/08/2018 - Plazo para la presentación de propuestas para los paneles 

temáticos. 

03/09/2018 - Comunicación de la aceptación de las propuestas. 

15/10/2018 - Presentación de los trabajos 

12 y 13/11/2018 - Realización del Primer Encuentro del GRI de ALACIP. 

 

 

 

 

 

 


