
VII Jornadas Académicas en Relaciones Internacionales 

“100 años de la creación de la primera cátedra de Relaciones Internacionales"

Primera circular

Fundamentación

La  Facultad  de  Derecho  (FDer)  convoca  a  sus  VII  Jornadas  Académicas  en  Relaciones

Internacionales, que se realizarán el 28 y 29 de mayo de 2019, conmemorando los "100 años de la

creación de la primera cátedra de Relaciones Internacionales". En 1919, se da inicio al camino

recorrido  por  las  Relaciones  Internacionales  para  obtener  el  estatus  académico  actual  en  el

mundo. 

Se trata de una actividad que tiene como objetivo mostrar el estado del arte de la investigación en

el campo de las Relaciones Internacionales, promover el intercambio entre los distintos actores y

unidades  académicas  de  la  facultad  y  de  otros  servicios  de  la  Universidad  de  la  República  y

también de la región.

Las  VII  Jornadas Académicas  de Relaciones Internacionales,  recoge la  experiencia de las cinco

jornadas  anteriores  que  constituyeron  una  gran  experiencia  para  la  Facultad,  siendo  una

oportunidad para  visibilizar  la  pluralidad de temáticas y  enfoques presentes  en la  comunidad

académica vinculadas a las Relaciones Internacionales a nivel de grado y posgrado.

Estructura

Las VII Jornadas Académicas incluirán las siguientes actividades:

a) Paneles temáticos

Serán presentaciones sobre temas específicos del campo de las Relaciones Internacionales con

relevancia académica, donde expongan docentes, investigadores y estudiantes avanzados en la

temática, y se pueda generar un espacio de discusión con los asistentes. 

Las temáticas fueron sugeridas por el Comité Académico de las Jornadas,  quienes participaran

junto a otros docentes de la aceptación de trabajos a las mismas.

Los ejes temáticos son: 



● Seguridad Internacional 

● Relaciones económicas internacionales

● Teoría e historia de las Relaciones Internacionales 

● Cooperación internacional

● Medio ambiente y relaciones internacionales

● Integración regional 

● Actores de las relaciones internacionales 

● Migraciones internacionales

● Género y relaciones internacionales

Cada panel tendrá un comentarista y un moderador. 

b) Conferencias

Se buscará contar con dos conferencias centrales plenarias: una inaugural y otra de cierre, donde

en las que se abordarán temas de agenda internacional que hacen a la esencia de las Relaciones

Internacionales contemporáneas  

c) Mesas redondas: 

Se contará con dos mesas redondas donde se abordarán dos temáticas específicas. 

d) Otras actividades

Se convocará a dos actividades de difusión de las jornadas como actividades preparatorias. 

Plazos

Primera Circular y apertura de recepción de resúmenes de ponencias a los Paneles temáticos (PT):

25 de marzo

Finalización de recepción de resúmenes a ponencia de PT: 10 de abril

Publicación de PT aceptados: 25 de abril

Recepción de ponencias completas hasta:  18 de mayo

Publicación de trabajos aceptados: Fecha a determinar

Comité académico

Gustavo Arce

María José Brunetto

Ana María Pereira

Daniela Guerra

Ana de Llano

Mónica Nieves



Para enviar las propuestas se debe completar el Formulario para la presentación de resúmenes:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV6SukoFb9iA_zBIEQO6H7LoUo0m2Uw9VPmkgiPo5

BI3V7UA/viewform

Correo de contacto: jornadasrrii_2019@fder.edu.uy

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV6SukoFb9iA_zBIEQO6H7LoUo0m2Uw9VPmkgiPo5BI3V7UA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV6SukoFb9iA_zBIEQO6H7LoUo0m2Uw9VPmkgiPo5BI3V7UA/viewform

