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En 2019 se cumplen cien años del inicio académico de los estudios de 

relaciones internacionales. En 1919 fue creada la primera cátedra de Política 
Internacional en la Universidad de Gales, Reino Unido; estudios que se 
desarrollarán posteriormente como una disciplina independiente de otras 
ciencias sociales y políticas. Este impulso fue producto de la catástrofe de la 
Primera Guerra Mundial para que despertara un interés urgente, en toda la 
sociedad, por respuestas científicas a la pregunta cómo evitar tales “accidentes” 
en el futuro. Como consecuencia Ernst-Otto Czempiel también fijó el “nacimiento” 
de la ciencia de las relaciones internacionales el mismo año, cuando las 
delegaciones inglesa y estadounidense convinieron en fundar instituciones 
científicas para la investigación de las relaciones internacionales, en sus 
respectivos países. Todavía existen esos institutos, creados un año después 
como son el Royal Institute of International Affairs británico y el Council of Foreign 
Relations estadounidense. 

En reconocimiento a tales acontecimientos, el Departamento de Relaciones 
Internacionales de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional 
del Centro de la Provincia de Buenos Aires se propone organizar una Jornada, 
en su calidad de cobijar la primer Licenciatura en Relaciones Internacionales 
como estudio específico en una Universidad Nacional.  

El evento del que participarán invitados especiales, docentes, 
investigadores, graduados y alumnos de la carrera de Relaciones 
Internacionales se desarrollará bajo tres ejes analíticos, agrupados en paneles 
con exposiciones y conferencias centrales, y organización de mesas con 
presentación de trabajos de temas abiertos de interés en la disciplina. 

Se considera como objetivo primordial abrir un espacio de debate para la 
participación activa de toda la comunidad de la disciplina en particular y de otras 
ciencias sociales.  

 
Los tres ejes analíticos centrales en los que se propone centrar las Jornadas son:   
 
I – La Historia de las Relaciones Internacionales 

 
II – La evolución del pensamiento teórico, epistemológico y metodológico 
de los estudios internacionales 

 
III – La evolución del pensamiento latinoamericano en los estudios 
internacionales 
 
La participación en las Jornadas es abierta, libre y gratuita. 
 



Los resúmenes o abstract de los trabajos deberán ser enviados hasta el 16 de 
agosto del corriente año a la siguiente dirección de correo electrónico: 

jornadasRRIIfch@gmail.com 

 
Serán presentados en un documento, con el encabezamiento JORNADAS “A 
CIEN AÑOS DEL INICIO DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES COMO 
DISCIPLINA ACADÉMICA”. Deberá tener entre 300 y 500 palabras, incluirá el 

título del trabajo Nombre/s y apellido/s del autor o autores, junto con filiación 
institucional. 
 
De acuerdo a los resúmenes recibidos se organizarán las mesas temáticas. 
 
Los trabajos definitivos, individuales o con un máximo de hasta tres autores, a 
ser presentados en las mesas temáticas deberán ser enviados a la dirección de 
correo anterior hasta el 9 de septiembre.  
Los trabajos seleccionados por el Comité Académico serán publicados en 
publicación digital (con ISBN) con posterioridad a la realización del evento. 
La extensión de los trabajos definitivos no podrá ser menor a 12 páginas ni mayor 
de 25 a espacio y medio en letra Times New Roman, cuerpo 12, en formato A4, 
con numeración consecutiva de todas las páginas. Márgenes: 1,5 cm derecha, 
2,5 cm izquierda, 2,5 cm superior, 2 cm inferior. 
Las citas bibliográficas deberán seguir la normativa APA. 
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