
 

  

 

II CONGRESO INTERINSTITUCIONAL DE CIENCIAS POLITICAS Y 

RELACIONES INTERNACIONALES 

ESCENARIO GLOBAL Y REGIONAL: UNA MIRADA DESDE EL SUR 

RED DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES - 

CIPRI 

 

 

PROPUESTAS DE PANELES Y PONENCIAS INDIVIDUALES 

 

La Red Interinstitucional de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales CIPRI, 

convocan a presentar propuestas de paneles y ponencias individuales (para conformar 

paneles) para el II Congreso Interinstitucional de Ciencias Políticas y Relaciones 

Internacionales. 

El tema central del Congreso es “Escenario Global y Regional: una mirada desde el 

Sur”. Los temas de las propuestas de los paneles y ponencias individuales (para 

conformar paneles) deben relacionarse con los siguientes campos (o líneas) de 

investigación: 

 

Líneas de investigación del área de Ciencia Política: 

Democracia, Estado y Sociedad 

Política y Gestión Pública 

Teoría, Metodología y Prospectiva 

 

Líneas de investigación del área de Relaciones Internacionales: 

Gobernanza y Globalización 

Geopolítica y Política Exterior 

Economía Política Internacional y Desarrollo 

Teoría, Metodología y Prospectiva 

 

Líneas de investigación interdisciplinarias: 

Movilidad humana 

Seguridad 

Derechos Humanos 



 

  

 

Los participantes con ponencias individuales (para conformar paneles) deberán enviar la 

siguiente información al correo: redcipri@gmail.com 

 

 Título de la ponencia 

 Nombre y afiliación (Universidad/Institución) del panelista 

 CV abreviado 

 Teléfono/Celular 

 Correo electrónico  

 Palabras clave 

 Línea de Investigación 

 200-palabras Abstract/resumen 

 

Los organizadores de paneles deben considerar lo siguiente. El/la organizador/a deberá 

reunir los detalles de los/as participantes en su panel y enviar la siguiente información al 

correo: redcipri@gmail.com. Como criterio, cada panel deberá contar con tres o cuatro 

ponentes, un comentador/a o un chair u organizador/a. En caso de que algún panel no 

disponga de un/a comentador/a, se espera que el/la organizador/a del panel cumpla ese 

rol. 

 Título del panel 

 Títulos de las ponencias 

 Nombre y afiliación (Universidad/Institución) del chair u organizador/a del 

panel 

 Nombre y afiliación (Universidad/Institución) de los/as panelistas 

 CV abreviado 

 Teléfono/Celular 

 Correo electrónico  

 Palabras clave 

 Línea de Investigación 

 200-palabras Abstract/resumen   

Entrega de propuestas de ponencias individuales y paneles con resúmenes: 

Hasta el 23 de octubre de 2017 

Entrega de ponencias aceptadas: 

Hasta el 17 de noviembre de 2017 

Más información: 

redcipri@gmail.com  
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