
Proceso de participación y evaluación

El presente documento resume y describe las normas y criterios de recepción y evaluación
de los abstracts que deberán enviar los investigadores interesados en participar como
ponentes en el II congreso.

II Congreso de Relaciones Internacionales de CEINASEG

Envío del
Abstract/resumen.

Revisión por el
comité

evaluador.

Notificación de
los abstracts
aprobados.

Recepción de
artículo/ponencia.

Para entregar el abstract o resumen, los investigadores deberán enviarlo a:
ceinaseg@gmail.com

Criterios de recepción y evaluación del abstract

Temática y 
extensión

El tópico o fenómeno tratado debe guardar relación con las líneas
temáticas del congreso (consultarlas en la segunda página).
Tamaño máximo por texto: 350 palabras.

Se debe entregar en un mismo documento el abstract en dos textos:
uno en castellano y otro en inglés.

Fuente y
espaciado Fuente: Times New Roman; espaciado 1,5; tamaño 12.

Idiomas Deberá presentar en el documento una versión en español e inglés.

Otra
información

Especificar si se trata de un trabajo previamente realizado dentro
de una institución.
Incluir 5 palabras clave.
Incluir 5 fuentes orientativas de la literatura consultada (no
cuenta para el número de palabras).

Tipo de
documento Entregar en un documento tipo PDF.

Nombre del
documento Seguir la siguiente fórmula: Abstract.Apellido.Nombre.

Asunto del
mensaje/correo

Asunto: II Congreso CEINASEG + Apellido + Nombre

Cuerpo del
mensaje

Nombre del autor o autores, un resumen profesional, número de
contacto y motivación de participar.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE ABSTRACT:
Del 19 de julio al 21 de agosto.

Citación
Toda referencia debe estar citada utilizando el manual APA 7ma
Edición, con nota al texto y recopilado en una bibliografía aparte
de los textos del abstract (no cuenta para el límite de palabras).

Normas para la entrega del abstract (por correo)

¿Quiénes pueden participar?

Egresados de pregrado (incluyendo recién egresados)
Estudiantes de postgrado
Profesionales con postgrado



Diplomacia desde el Sur Global: estrategias culturales, reivindicativas,
sociales y patrimoniales.
Política exterior y diplomacia en América Latina: agendas, desafíos y
espacios de diálogo.
Lobbys y toma de decisiones: casos en la Unión Africana, la Unión Europea,
el Congreso de Estados Unidos o el Mercosur, entre otros.
Paradiplomacia y gobiernos subnacionales.
Tensiones políticas y violencia en períodos electorales.
La diplomacia europea: entre las necesidades energéticas y la seguridad.
Diplomacia y medio ambiente: Blue-Diplomacy, Ecotourism agreements,
Sustainability & Intellectual Rights.
Diplomacia digital y perspectivas.
Diplomacia científica, perspectivas.
Diplomacia Corporativa: videojuegos como negocio, patrimonio cultural,
promoción de exportaciones, entre otros.
Política exterior feminista.
Debates teóricos y cuestionamientos críticos en la teoría de RRII.

Propuestas temáticas y líneas de Investigación por
Mesa del Congreso

Nuevos escenarios de tensión y la influencia de los recursos estratégicos.
Conflictos armados actuales y sus impactos en el sistema internacional.
Reflexiones y desafíos acerca de los proyectos de construcción de paz y
resolución de conflictos.
Amenazas híbridas y estudios de seguridad: ciberespacio, terrorismo en el
s. XXI, nueva carrera armamentística, robótica y armamento.
Reflexiones actuales sobre poder blando, poder duro y poder inteligente.
China como potencia internacional ¿realidad o pronóstico?
Perspectivas y debates en torno a la seguridad desde América Latina:
amenazas transnacionales, históricas, regionalismo y diplomacia triangular.
Candidatos y Potencias (re)emergentes y sus aspiraciones geopolíticas:
Rusia, China, India, Sudáfrica, Brasil, Nigeria, Marruecos, Arabia Saudí, entre
otros.

Comité de Geopolítica y Seguridad
Internacional

Comité de Diplomacia y Política
Internacional

Comité de Gobernanza y
Cooperación Internacional

Imagen del comité de Seguridad y Geopolítica Internacional original de Macrovector: <a
href="https://www.freepik.es/vectores/cartel">Vector de cartel creado por macrovector - www.freepik.es</a>

Comité de Economía Internacional
y Globalización

Desafíos de la gobernanza global: demos global, legitimidad institucional,
convergencia de agendas.
Cambio climático: ¿problema global, soluciones locales?
Dinámicas de Cooperación Sur-Sur: mejoras y desafíos.
China y la cooperación sur-sur: ¿cooperación o dependencia?
Cooperación Triangular: escenarios en África y América Latina.
Ayuda al Desarrollo: críticas y alternativas actuales.
Agenda 2030: desafíos, avances y transparencia.
Estado de Bienestar en crisis: efectos de la pandemia del Covid19.
Cooperación para la salud ante la pandemia y nuevas amenazas.
Cooperación digital.

Fenómenos monetarios y comerciales ante los impactos de la Covid19, el
conflicto Rusia y Ucrania y la post-pandemia: ciclos inflacionarios,
endeudamiento y crisis en las cadenas de suministros.
Transición energética: hacia lo sostenible.
Crisis de la globalización y de las cadenas globales de valor.
Diplomacia económica, marca país y política comercial externa.
Economía digital: nuevas fronteras y dinámicas.
Economía naranja: E-Sports, propiedad intelectual y patrimonio cultural.
Fenómeno de las criptofinanzas: ilusión y realidad.
Cuarta revolución industrial: dinámicas, análisis e impactos.


