
 

 

II Encuentro de Economía Política Internacional (ENEPI) 

Programa de Posgrado en Economía Política Internacional de la Universidad 

Federal de Rio de Janeiro (PEPI-UFRJ) 

ESTRUCTURAS Y CONYUNTURAS: 

CRISIS Y DESAFIOS DE LA PERIFERIA EN EL SISTEMA INTERNACIONAL 

 

CONVOCATORIA 

I. INVITACIÓN PARA EL II ENEPI 

 

Es con mucha satisfacción que el Programa de Posgrado en Economía Política 

Internacional de la Universidad Federal de Rio de Janeiro (PEPI-UFRJ) anuncia la 

realización del II Encuentro de Economia Política Internacional (II ENEPI), a ser 

realizado los días 10, 11 y 12 de mayo de 2017 en las instalaciones del Instituto de 

Economía, Campus de la Praia Vermelha: Av. Pasteur, nº 250, andar térreo, Urca - Rio 

de Janeiro, RJ – Brasil. 

Trás el éxito del primer Encuentro, realizado em mayo de 2016, sumado al 

constante crecimiento y consolidación de los estudios de la Economía Política 

Internacional (EPI) y a su vez convergiendo con las más recientes manifestaciones e 



iniciativas de los investigadores del área en Brasil, como por ejemplo en la Asociación 

Brasileña de Relaciones Internacionales (ABRI), el evento tiene como objetivo 

fortalecer los esfuerzos de institucionalización del área, ofreciendo un ambiente fértil y 

estimulante para la expansión y debate de las investigaciones en curso o ya concluidas y 

permitir la aproximación entre intelectuales (tanto de estudiantes de grado como de 

posgrado, así como profesores e investigadores) de diferentes universidades, centros de 

investigación de Brasil y de América Latina.  

Se espera con esto, fomentar la creación de redes entre estos puntos 

propicienado el debate de temas relevantes para el área como la situación de la EPI en 

Brasil, las tradiciones de pensamiento original en el país y en América Latina, las 

agendas de investigación cuyo centro es el Desarrollo, y la influencia científica y 

política del conocimiento producido. 

 

II. SOBRE LA PARTICIPACIÓN 

 

a) Como oyente: 

El evento es abierto y gratuito para todos los que deseen participar como 

oyentes. Serán expedidos certificados para los oyentes que hayan completado presencia 

mínima comprobada de por lo menos 75% de las actividades programadas para el 

evento.  

Para participar como oyente, el o las interesadas deben enviar un correo 

electrónico para enepi2017@gmail.com con el título “Inscripción Oyente” e informar 

en el cuerpo del e-mail: nombre completo, formación e institución. 

b) Como presentador de trabajo: 

Los participantes interesados en presentar trabajos deberán enviar sus 

resúmenes de propuesta de trabajo hasta el 03 de febrero de 2017 para el e-mail 

enepi2017@gmail.com. El resumen debe estar encuadrado en una de las cinco áreas 

temáticas comprendidas por los Grupos de Trabajo: 

GT 1. Sistemas Internacional, Moneda y Finanzas. 

GT 2. Seguridad, Defensa y Geopolítica. 
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GT 3. Desarrollo. 

GT 4. Política Externa, Inserción Internacional e Integración Regional. 

GT 5. Teoria e Historia en Economía Política Internacional. 

Para presentar trabajos es necesario estar vinculado a algún centro de 

investigación o programa de pós graduación strictus sensu, o poseer grado de 

especialista, magister o doctor en el área de Relaciones Internacionales, EPI o afins, 

excepto para los artículos enviados al Forum de Grado.  

Cada participantes podrá presentar una propuesta de trabajo como autor, 

pudiendo incluso presentar otra propuesta como coautor. La comisión organizadora se 

reserva el derecho de aceptar los dos trabajos (autor + co-autor), uno sólo o ninguno, así 

como de direccionarlo/s al GT/s que crea conveniente. 

La selección de los resúmenes será divulgada el día 23 de febrero de 2017. 

El no cumplimiento de qualquiera de las condiciones de plazo y de formatación 

del trabajo invalida la participación del/a candidato/a como presentador/a de trabajo. 

c) Como alumno de Grado: 

 

La comisión organizadora escojerá hasta DIEZ (10) trabajos de alumnos de 

grado para componer paneles específicos de debate. Los interesados deben seguir el 

mismo procedimiento de sumisión de propuestas relatado abajo. Las propuestas deben 

adecuarse a los temas de los GTs, aunque en el envio debe sustutuirse la indiación al GT 

por la de “Forum de Grado”. No se aceptarán propuestas que no se adecuen a los temas 

definidos en esta Convocatoria.  

 

III. SOBRE EL ENVIO DE LOS RESUMENES 

 

1. El resumen de la propuesta de trabajo debe estar encuadrado en una de 

las cinco áreas temáticas comprendidas por los Grupos de Trabajos, presentadas 

anteriormente en esta convocatoria.  

2. Las propuestas DEBEN ser presentadas en forma de resumen, de acuerdo 

con las siguientes normas: 



a) Documento Word: .doc o .docx 

b) Página: A4 

c) Fuente Arial 11 pt. 

d) Entrelineado: 1,5 

e) El resumen debe contener encabezado, datos del autor, cuerpo de texto y 

palabras claves.  

f) El cuerpo del texto no debe ultrapasar las 300 palabras. 

 

3. El encabezado debe tener: 

a) Nombre del evento en negrita. 

b) El Grupo de Trabajo en el que se encuadra la propuesta de trabajo. 

c) Título del resumen en negrita. 

 

4. Los datos del autor deben constar de la siguiente manera: 

a) Nombre del/de la presentador/a o de los presentadores/as, en caso de co-

autoria en negrita. 

b) La institución al que el autor o la autora pertenecen y si es becario/a. 

 

5. Cada autor/a podrá enviar un trabajo como autor pudiendo también 

enviar otro como co-autor, permitiéndose el envio de como máximo dos trabajos: autor 

y co-autor. Queda a disposición de la Comisión Organizadora la aceptación de uno, dos 

o ninguno de los trabajos, así como la adecuación al GT que se crea pertinente.  

6. La comisión organizadora del II ENEPI se reserva el derecho de orientar 

los trabajos para los GTs que considere pertinente, de acuerdo con la necesidad y 

adecuación de las temáticas de los mismos.  

7. Los resúmenes deben ser enviados impostergablemente hasta el 03 de 

febrero de 2017 para el correo electrónico: enepi2017@gmail.com. El e-mail debe 

contener en el campo relativo al asunto del mensaje: 

a) Grupo de Trabajo 

b) Nombre del autor 

c) Título del trabajo 

d) Ejemplo: ASUNTO: GT1 – Juan Perez – Brasil y los nuevos rumbos de la 

gobernanza global. 
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8. No se olvide de luego anexar el resumen. 

 

IV. SOBRE EL PAGO DE LA TASA DE INSCRIPCIÓN COMO 

PRESENTADOR/A DE TRABAJO 

 

1. El pago de la tasa de inscripción podrá ser realizado  a partir de la 

divulgación del resultado del analisis de las propuestas de resúmenes, que será 

publicada el dia 23 de febrero de 2016 y podrá ser realizado via depósito o transferencia 

bancaria en cuenta corriente o tarjeta de crédito, o directamente en la página del evento. 

2. Los presentadores de trabajo deberán efectuar el pago de la inscripción 

con descuento estipulado en el calendario abajo explicado. De lo contrario no tendrán 

sus inscripciones confirmadas y no tendrán derecho a la presentación oral del trabajo. 

3. Los participantes del II ENEPI clasificados como oyentes y alumnos de 

Grado están excentos de pagar tasa de inscripción.  

4. En caso de depósito o transferencia bancaria, el comprobante de pago 

debe ser enviado en adjunto al correo electrónico: enepi2017@gmail.com. 

5. En caso de desistir de la participación de presentador, no habrá 

devolución del valor de inscripción.  

 

PAGO DE TASAS DE INSCRIPCIONES 

Plazo/Categoría Presentadores (as) 

de Trabajo 

Alumnos 

de Grado 

Oyentes 

23/02/2017 hasta 08/04/2017 R$30,00 (reales) - - 

09/04/2017 hasta 09/05/2017 R$40,00 (reales) - - 

10,11 e 12/05/2017 R$50,00 (reales) - - 

 

V. SOBRE EL ENVIO DE LOS TRABAJOS COMPLETOS 

 

1. El trabajo que fuere aceptado debe estar dentro de las siguientes normas: 

a) Documento Word: .doc o .docx 

b) Página: A4 

c) Fuente Arial 11 pt. 

d) Espaciamento entrelineado: 1,5 

e) Alineamiento del cuerpo del texto: Justificado. 
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2. La portada o página inicial del trabajo debe ser el documento enviado 

como RESUMEN, haciendo una quiebra de sección al final de la portada, para que el 

cuerpo del texto del trabajo completo inicie en la página siguiente. 

3. El cuerpo del texto del trabajo completo debe tener: 

a) Un máximo de 20 páginas, incluyendo ilustraciones, bibliografia y notas de 

final de texto. 

b) Utilizar las normas de la Asociación Brasileña de Normas Técnicas 

(ABTN)  para referencias bibliográficas, ilustraciones, tablas y gráficos. 

 

4. El trabajo completo debe ser enviado impostergablemente hasta el 14 de 

abril de 2017 para enepi2017@gmail.com. El e-mail debe contener en el 

campo relativo al asunto del mensaje, lo siguiente: 

a) Grupo de Trabajo 

b) Nombre del autor 

c) Título del trabajo 

d) Ejemplo: ASUNTO: GT1 – Juan Perez – Brasil y los nuevos rumbos de 

la gobernanza global 

 

5. No se olvide de anexar el trabajo final. 

 

VI. SOBRE LA PRESENTACIÓN ORAL DE LOS TRABAJOS 

 

1. La presentación oral durará entre 15 y 20 minutos, a ser estipulados por 

el organizador de la mesa de acuerdo con el cronograma del día y/o el número de 

participantes de la mesa.  

2. En caso de que se necesite algún aparato o equipamiento auxiliar, por 

favor envie un correo electrónico para la Comisión Organizador haciendo el pedido 

correspondiente. 

 

VII. SOBRE LA PUBLICACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

1. Los trabajos completos enviados dentro del plazo y aprobados en el 

evento podrán ser publicados en los Anales del II ENEPI. 
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2. Cabe destacar que apenas y unicamente serán publicados los trabajos 

completos que cumplan correctamente con las exigencias de formatación. Aquellos 

trabajos que no estén adecuados serán reenviados a sus autores para que sean 

corregidos. Aquellos que no fueren devueltos en el plazo estipulado antes de la fecha de 

publicación de los Anales no serán publicados. 

3. Los mejores trabajos seleccionados por la Comisión Organizadora y la 

Comisión Científica serán publicados en la Revista Oikos, de publicación semestral 

que tiene como misión estimular reflexiones, investigaciones y debates originales sobre 

el desarrollo economico y social, sobre la economía política internacional e integración 

latinoamericana.  

 

CRONOGRAMA 

Plazo final para el envío de resúmenes 03/02/2017 

Divulgación de los trabajos seleccionados 23/02/2017 

Plazo final para el envío de artículos completos 14/04/2017 

Pago con descuento I 23/02/2017 hasta 08/04/2017 

Pago con descuento II  09/04/2017 hasta 09/05/2017 

Evento 10, 11 e 12 de mayo de 2017 

 

 

Para más información, visite nuestra página web 

http://enepi2017.wixsite.com/enepi2017 o contáctenos por el correo electrónico 

enepi2017@gmail.com.  

 

 

Rio de Janeiro, noviembre de 2016. 

COMISIÓN ORGANIZADORA DEL II ENEPI 
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