
VI CONGRESO DE CIENCIAS
POLÍTICAS Y RELACIONES
INTERNACIONALES
Convocatoria 2021



La Red de Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales - CIPRI, convoca a presentar
propuestas de paneles y ponencias individuales
para conformar paneles para el VI Congreso de
Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.

En esta edición, el congreso organizado por la 
Universidad Andina Simón Bolívar sede Ecuador y la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de 
forma virtual, del 25 al 28 de octubre 2021. 
 
El tema central del Congreso es “Retos para la 
sociedad post pandemia”. 

Convocatoria



Líneas de 
investigación



CIENCIA POLÍTICA

Paz, conflicto y
movimientos

sociales 

Democracia,
participación y

gobernanza
Derechos

humanos y
movilidad
humana 

Justicia,
corrupción y

transparencia

Instituciones
y política
pública 

Sociedad de la
información y
control Estatal

Con el apoyo de:



RELACIONES INTERNACIONALES

Política
exterior, medio

ambiente y
pandemia

Amenazas y
vulnerabilidades
a la seguridad
internacional

Cooperación
y Desarrollo

Nuevos
balances de la

Economía
Política

Internacional 

Hegemonía y
poder

Regímenes y
comercio

internacional

Con el apoyo de:



INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINARIA

Teoría y
metodología

Epidemiología
y medio

ambiente
Ética y el

ejercicio de
la política 

IV Revolución
Industrial

Género,
equidad y

participación

Prospectiva

Con el apoyo de:



Línea de investigación
Título de la ponencia
Nombre y afiliación (Universidad/Institución) del panelista
CV abreviado (200 palabras)
Teléfono celular
Correo electrónico 
Palabras clave (4)
Abstract/resumen (300 palabras)

Línea de investigación
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 de todos los miembros del panel (200 palabras cada uno)
Teléfono celular
Correo electrónico 
Palabras clave (4)
Abstract/resumen (300 palabras)

POSTULACIÓN
 

Ponencias individuales
 

Los participantes con ponencias individuales deberán postular enviando un correo a
postulaciones.cipri@gmail.com con el asunto “Postulación VI Congreso CIPRI”, donde
adjuntarán: 

 
Paneles completos

 
En el caso de los paneles, el/la organizador/a deberá reunir los detalles de los/as
participantes en su panel y enviarlos a postulaciones.cipri@gmail.com con el asunto
“Postulación panel VI Congreso CIPRI”. Cada panel deberá contar con tres o cuatro
ponentes, y un moderador/a. En caso de que algún panel no disponga de un/a
moderador/a, se espera que el/la organizador/a del panel cumpla ese rol.

Con el apoyo de:

congresocipri2021@gmail.com

congresocipri2021@gmail.com

mailto:redcipri@gmail.com
mailto:redcipri@gmail.com


I Convocatoria
 

 4 de mayo a 30 de junio
 

II Convocatoria
 

1 de julio al 10 de agosto
 

Notificación de aceptación

20 de agosto
 

Publicación de agenda
 

1 de septiembre
 

Inscripción participantes
 

1 de septiembre al 24 de octubre
 

VI CONGRESO CIPRI
 

25 al 28 de octubre

CRONOGRAMA

INSCRIPCIÓN

#CIPRI2021

Inscripción general                                                  $ 20
Estudiantes                                                              $ 15

Inscripción individual                                              $ 20
Grupo de cuatro personas                                      $ 60

Ponentes:

Asistentes:



ENCUÉNTRANOS EN:

www.red-cipri.com  
congresocipri2021@gmail.com  
Red CIPRI

mailto:redcipri@gmail.com

