PRIMER ENCUENTRO DE ESTUDIANTES DE ESTUDIOS INTERNACIONALES DEL
CONO SUR: PERSPECTIVAS SOBRE EL NUEVO ESCENARIO INTERNACIONAL
CONVOCATORIA
Los estudiantes del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile invitan a
participar en el Primer Encuentro de Estudiantes de Estudios Internacionales del Cono Sur:
“Perspectivas sobre el nuevo escenario internacional”.
Este encuentro tiene por finalidad estimular el debate sobre los temas atingentes a la
realidad internacional por parte de los estudiantes de la disciplina, y a través de éste crear
redes de contacto entre los mismos para potenciar la cooperación regional en la materia.
BASES DEL CONCURSO
a) De los participantes:

Abierta a estudiantes de pregrado y posgrado interesados en participar:
El encuentro tendrá dos categorías:
-

Categoría Ponencia-Paper:
Categoría Póster:

b) De los temas:

Los temas deben coincidir con al menos una línea de las definidas para el encuentro. Estas
son:
- El rol del Estado en las relaciones internacionales hoy.
- Aplicación del derecho internacional en el escenario internacional actual.
- Crisis de la democracia y el avance de los nuevos nacionalismos.
- Desafíos para el desarrollo sostenible.
c) De los trabajos y su presentación:
Se aceptarán trabajos individuales o grupales.
Se solicita enviar un abstract de extensión máxima de 500 palabras. Los trabajos deben ser
enviados al siguiente correo electrónico en formato PDF:
encuentro.estudiantes.rrii@gmail.com Los trabajos a presentar pueden o no ser originales.

d) De los plazos y recepción de los trabajos:
El plazo final de entrega es el día 27 de julio de 2019, hasta las 23:59 horas de Chile.
e) Del proceso de evaluación y el jurado:
El proceso de evaluación se basará en la revisión de los textos por parte de comisiones
mixtas entre académicos y alumnos del comité organizador. Existirá una comisión
especializada para cada uno de los 4 ejes temáticos.
f) Del veredicto y premiación:
La categoría Ponencia-Paper seleccionará las 16 mejores entregas por cada una de las 4
líneas definidas, que presentarán su ponencia en el encuentro. En la Categoría póster se
seleccionarán 6 trabajos más por cada línea definida para presentar su investigación.
Además de esto, el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile
entregará:
-

-

4 pasajes ida y vuelta para los 4 mejores trabajos en la categoría ponencia, 1 por
cada línea de investigación.
La publicación de las mejores ponencias que sean originales en Cuadernos de
Estudios Internacionales.
De los trabajos que resulten ganadores, el jurado recomendará su publicación por
parte del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Para esto,
se entienden cedidos los derechos de autor de los trabajos premiados, para efectos
de su publicación, respetando la propiedad intelectual de los textos presentados.

Tanto las ponencias como los pósters presentados durante el encuentro cuyos autores así lo
deseen, serán recopilados en un gran documento final que será enviado a los participantes
en formato digital. También será enviado una vez finalizado el encuentro, el informe de
relatoría del mismo.

CONTACTO

Organización Encuentro de Estudiantes Relaciones Internacionales - Universidad de Chile Av.
Condell 249, Providencia, Santiago, Chile +56 9 44713653
encuentro.estudiantes.rrii@gmail.com

