
                                                                                                 
 
 

V JORNADAS DE HISTORIA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES 
Valparaíso, 4, 5 y 6 de septiembre  de 2013 

 
El Centro de Estudios Latinoamericanos (CEL) dependiente del Instituto de Historia y 
Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso, a través de su directora Profesora Sonia 
Pinto Vallejos convoca a las V Jornadas de Historia de las Relaciones Internacionales, a 
desarrollarse en Valparaíso, los días 4, 5 y 6 de septiembre de 2013.  
 
La contingencia política internacional, sumada a los diferentes procesos socioculturales y 
económicos que se están viviendo en distintas partes del mundo y que por cierto están 
afectando las relaciones entre los estados, las naciones y los pueblos, son el marco 
adecuado para reunir a los estudiosos chilenos y extranjeros de los temas internacionales, 
tanto de la historia como de los estudios más contemporáneos. Es por ello que 
consideramos relevantes centrar este evento en las siguientes líneas: 
 

 Revisión teórica y metodológica de los estudios internacionales, pasado y presente. 

 Procesos, problemas, conflictividad en el mundo y sus efectos regionales/globales. 

 Naciones y pueblos en el escenario internacional. 

 Modelos económicos: discusión, problemas y efectos. 

 Políticas exteriores en el escenario internacional.  
 

Así, invitamos a todos los académicos y estudiantes de historia, relaciones Internacionales, 
como de las demás ciencias sociales a participar en estas jornadas. 
 
Se tiene previsto la realización de conferencias, paneles de discusión, presentación de 
ponencias, libros, revistas, eventos y difusión de experiencias. De igual forma si uno o más 
académicos desean conformar un panel temático, es posible de presentarlo en función de 
tener al menos tres ponencias confirmadas y con texto recibido.  
 
Valores: 

 Académico expositor   U$ 70     

 Académico asistente   U$ 50   

 Estudiante de postgrado asistente  U$ 30 

 Estudiante de pregrado asistente U$ 20 

 Publico general   U$ 10  
 



 
Sobre ponencias:  
 
La recepción de resúmenes de ponencias se extenderá hasta el 15 de julio de 2013. Las 
especificaciones de los resúmenes:  
 

 Título de la ponencia. (definitivo) 

 Resumen breve de la idea del trabajo en idioma español o portugués. Éste no 
puede exceder las 100 palabras. Además, debe considerar al menos tres y máximo 
cinco palabras claves.   

 Nombre del autor, de ser más de uno el investigador, deberán inscribirse ambos, 
pero sólo el expositor recibirá certificación como tal.  

 Se debe señalar formación académica de los expositores, filiación institucional, país 
y correo electrónico.  

 Letra Times New Roman 12, espacio simple. 
 
Los resúmenes deberán ser enviados junto a la ficha de inscripción, en formato word 
97/2003 ó archivo pdf al correo electrónico:  estudios.latinoamericanos.uv@gmail.com  
 
Las ponencias completas una vez aceptada, deben ser remitidas hasta el 1 de septiembre 
de 2013. Éstas, no deben exceder las 15 páginas tamaño carta en espacio simple.  
 
Se agradece tener a consideración estas instrucciones para facilitar los procesos de 
selección y preparación del material de las V Jornadas.  
 

 
 
 

Cordialmente 
Comisión Organizadora 
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