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El campo de los Estudios Internacionales se encuentra en constante proceso de 

expansión y crecimiento. Especialmente en los últimos años, numerosos enfoques y 

perspectivas han nutrido los debates de la disciplina, ampliando de manera 

considerable su ámbito de incidencia. Nuevos actores, procesos y escenarios 

intervienen de manera interconectada desafiando las estructuras e instituciones 

establecidas presentando nuevos interrogantes a la manera de teorizar y analizar el 

mundo.  

En este marco es que se plantea el “Primer encuentro de reflexión sobre las 

Relaciones Internacionales” de la Asociación de Estudios de Relaciones 

Internacionales Argentina (AERIA) bajo la premisa de convocar a especialistas locales 

e internacionales a reflexionar sobre las principales agendas de trabajo sobre lo 

internacional y que permiten impulsar un diálogo entre académicos de diversas 

instituciones del país y de la región. Partimos de la idea de que toda la disciplina se 

verá enriquecida y fortalecida en tanto el intercambio sea más fluido entre todos y 

todas los/as miembros de la comunidad académica. 

Recepción de propuestas: 15 de abril 

Recepción de artículos: 15 de mayo 

 

  



 

 

Ejes temáticos 

 Agenda internacional contemporánea: Brasil - Esteban Actis  

 Agenda internacional contemporánea: China – Florencia Rubiolo / Juliana 

González Jáuregui 

 Agenda internacional contemporánea: Estados Unidos – Leandro Morgenfeld 

 Análisis de la política exterior – Cecilia Míguez  /Alejandro Simonoff 

 Cooperación Sur-Sur - Bernabé Malacalza / Carla Morasso 

 Derecho Internacional – Juan Pablo Scarfi / Mauro Vega 

 Economía política Internacional – Paola Baroni / Pablo Nemiña 

 Feminismo, género y Relaciones Internacionales – Rocío Cerdá 

 Historia de las Relaciones Económicas Internacionales - Agustina Rayes 

 Medio ambiente y cambio climático – Pilar Bueno / Christopher Kiessling  

 Metodología de las Relaciones Internacionales - Leandro Sánchez  

 Movimientos sociales trasnacionales – María Inés Fernández Álvarez / Julián 

Kan (AC) 

 Multilateralismo y gobernanza global – José Fernández Alonso / Alejandro 

Frenkel 

 Recursos naturales estratégicos - Gustavo Lahoud / Ignacio Sabbatella / 

Hayley Stevenson 

 Regionalismo – Juliana Peixoto / Daniela Perrotta (AC) 

 Relaciones entre Argentina y el Gran Medio Oriente - Ariel González Levaggi  

 Seguridad internacional – Julio Burdman (AC) / Mariela Cuadro 

 Teoría de las Relaciones Internacionales - Bruno Dalponte  



 

CONVOCATORIA 

La convocatoria se realizará a través de dos vías: 

 La primera vía será a través de los coordinadores de los ejes, quienes 

convocarán e identificarán los expositores/especialistas que trabajen la 

temática del eje que coordinan. 

 La segunda vía será a través de una convocatoria abierta impulsada desde la 

asociación. 

De todos los trabajos, artículos y ponencias recibidos, serán los coordinadores los 

encargados de seleccionar y organizar los trabajos en los diversos paneles. 

TIPOS DE PROPUESTAS 

Artículos 

Los artículos pueden ser enviados tanto de manera individual como en el marco de 

una propuesta de panel a través del siguiente FORMULARIO. Las propuestas deben 

contar con título, resumen, tres palabras clave y el nombre del autor para poder ser 

enviadas. Los títulos no pueden tener más de 50 palabras y los resúmenes no deben 

exceder las 200 palabras. 

Los documentos finales pueden ser ponencias de 4-5 páginas o, en el caso de 

querer ser incorporados en la compilación que se realizará posterior al encuentro 

deberán enviar el artículo en formato libre (máximo 20 páginas) una vez concluido el 

evento. Fecha límite de recepción de artículos para compilación: 1 de junio de 2019 

Tenga en cuenta que si ha enviado un artículo en el marco de una propuesta de panel, 

no debe enviarlo de manera individual una segunda vez. 

Paneles 

Los paneles deben tener título, resumen y palabras clave, y deben incluir entre 4 y 6 

artículos (completos con título, resumen, tres palabras clave y el nombre del autor) y 

por lo menos un moderador y/o comentarista. Los títulos no pueden tener más de 50 

palabras y los resúmenes no deben exceder las 200 palabras. 

https://goo.gl/forms/lFoB9O7wbzFybKwr2


 

Tenga en cuenta que los artículos enviados en las propuestas de panel no deberán ser 

enviados de manera independiente del mismo una segunda vez. Serán priorizados 

los paneles cuyos miembros provengan de distintas instituciones. 

INSCRIPCIÓN 

El envío de propuestas se realiza a través del FORMULARIO correspondiente. Una 

vez ingresado como tal, podrá cargar sus propuestas para que sean consideradas por 

los coordinadores de programa. 

Asimismo, los académicos que participen con sus ponencias recibirán la membresía 

por un año a la Asociación, lo que les dará acceso a las actividades y servicios de la 

misma. 

Una vez que reciba la confirmación de aceptación de su propuesta, podrá enviar la 

ponencia hasta el 15 de mayo a encuentrosaeria@gmail.com 

COSTOS 

  Inscripción  

Tarifas   

   - Expositores AR$ 300* 

   - Asistentes AR$ 150* 

   - Estudiantes de grado GRATIS 

* Incluye la membresía a AERIA por un año 

 

https://goo.gl/forms/lFoB9O7wbzFybKwr2

