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La Comisión Organizadora del III Congreso de Relaciones Internacionales y  
La Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala 

 
En el marco de la conmemoración de los cien años de las Relaciones Internacionales como disciplina 
científica… 

 
CONVOCAN 

 
A estudiantes, docentes, investigadores y profesionales de Relaciones Internacionales y de Ciencias 
Sociales afines para que participen en las actividades académicas que se desarrollarán en el III 
Congreso de Relaciones Internacionales, el cual se llevará a cabo los días 28, 29 y 30 de octubre del 
2019, en las instalaciones de Casa Belén, La Antigua, Guatemala. 
 
Entre otros objetivos, este evento busca constituirse en un espacio de interacción, debate y evaluación 
del quehacer de las Relaciones Internacionales durante sus cien años de existencia como disciplina 
científica, haciendo hincapié, además, en los principales fenómenos contemporáneos que como 
materia científica aborda y del papel que en el futuro desempeñará en los procesos derivados de la 
interacción de los actores y los factores que componen el Sistema Internacional. 
 
Con el fin de compartir experiencias que se han desarrollado en el campo de las Relaciones 
Internacionales y de conocer resultados de investigación y análisis, en el III Congreso se realizarán, 
simultáneamente, conferencias magistrales, mesas redondas para el debate y la discusión y jornadas 
para la exposición de ponencias en temas especializados. Como complemento, durante los tres días se 
llevarán a cabo una serie de actividades especiales, entre las que destacan: entregas editoriales y 
espacios culturales. 
 
Este Congreso aspira a asentarse como una plataforma en la cual se puedan debatir distintas posiciones 
epistemológicas, enfoques teóricos y estrategias metodológicas, con expertos nacionales e 
internacionales, sobre temas de la agenda subregional, regional y mundial que impactan en Guatemala 
y que, adicionalmente, fortalezcan el conocimiento de la comunidad académica de la Escuela de 
Ciencia Política respecto a la situación actual del estudio de las Relaciones Internacionales.  
 
Desde ya, damos una cordial bienvenida a todos los participantes en este evento académico, esperando 
que el mismo cumpla con sus expectativas académicas. 
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EJES TEMÁTICOS 

 

GENERAL SUB EJES 

 
 
 

Eje temático 1: Las Relaciones 
Internacionales en el pasado, 
presente y futuro. 

 

 
1) Configuración y característica del orden 

internacional. 
2) La lucha hegemónica internacional: el papel de los 

actores dentro de la escena internacional 
3) La nueva agenda internacional (terrorismo, 

pobreza, derechos humanos, migraciones, 
desarrollo sostenible, y globalización) 

 

 
 
Eje Temático 2: Perspectiva de 
la Integración 
Centroamericana:  

 

 
1) Evaluación Política sobre los condicionantes y 

alternativas de la Integración Centroamericana. 
2) Las nuevas dinámicas económicas de la integración 

centroamericana y el Comercio interregional. 

 

 

 
 
 
Eje temático 3: Hegemonía en 
América Latina: 

 

 
1) Los cambios políticos en los Estados de América 

Latina: El Socialismo del Siglo XXI 

2) La lucha política de las grandes potencias en 
América Latina. 

Eje temático 4: Organismos 
Internacionales y 
conflictividad internacional: 

 

1) Acciones y futuros escenarios en la búsqueda de la 
Paz y Seguridad Internacional. 

2) El Rol de la ONU en la defensa del medio 
ambiente y su impacto en el desarrollo sostenible. 

Eje temático 5: La Diplomacia 
Cultural 

1) Representación de la cultura como política 
exterior. 

2) Relación económica de la cultura para el desarrollo. 
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III CONGRESO DE RR.II. 
METODOLOGIA DE PRESENTACIÓN  

 
Con el propósito de promover la participación en la experiencia investigativa y en el debate académico, 
se han establecido dos modalidades de presentación: a) Ponencias y b) Mesas Redondas, para lo cual, 
las personas interesadas en participar en cada una de ellas deberán seguir las siguientes indicaciones: 
 

1. Llenar el Formulario de Inscripción en: http://bit.ly/2lPqid2 a más tardar, el día martes 

15 de octubre de 2019.  

2. Además de la Información General requerida, deberá especificar en qué Modalidad de 

Presentación desea participar, así como el Eje Temático establecido en la Convocatoria.  

3. No será necesario enviar ningún documento adicional, únicamente el resumen de su ponencia 
dentro del formulario de inscripción, en un máximo de 450 palabras. 

 
Modalidades de Presentación 
 
a) Ponencias: 
 
Serán presentadas en bloques conformados por un máximo de tres participantes; de preferencia cada 
bloque deberá constituirse con temáticas que correspondan a un mismo Eje General o Sub Eje. Se 
abordarán estrategias metodológicas y técnicas para la elaboración de diseños o proyectos de 
investigación; avances en procesos investigativos; resultados de investigación, etc. Cada presentación 
deberá desarrollarse en un máximo de 20 minutos; deberá incluir los objetivos, metodología, alcances 
y resultados obtenidos en su investigación, como requerimiento para el proceso de sistematización. Al 
finalizar las tres presentaciones, el facilitador de cada bloque coordinará la ronda de preguntas y 
respuestas del público, en un período máximo de 20 minutos. 
 
b) Mesas Redondas: 
 
Estructuradas con un mínimo de tres y un máximo de cinco participantes (especialistas en cualesquiera 
de los Ejes Generales o Sub Ejes), en estos espacios se discutirá sobre temas específicos en un período 
no mayor de sesenta minutos. La discusión deberá ser guiada por un moderador que tendrá a su cargo, 
además, del monitoreo de los tiempos de participación de cada panelista y coordinará la participación 
del público, en un máximo de treinta minutos. 
 
 

http://bit.ly/2lPqid2
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