INFORME DE ACTIVIDADES REDINTERCOL AÑO 2017
1. Página web
Durante el año 2017 la página web presentó un promedio de visitas similar a 2016, pero se
acrecentaron las fallas técnicas heredadas de ese periodo. Si bien estuvo en proceso de
constante actualización de los contenidos bajo la dirección del profesor Luis Fernando
Vargas-Alzate y la colaboración de Sara Gutiérrez López, hasta el mes de octubre, cada vez
se hizo más complejo el manejo del sitio, fundamentalmente en relación con los gráficos y
fotografías. El plan de mejoramiento y adecuación del sitio, trazado desde 2015, y aprobado
por la Asamblea General, sigue siendo un pendiente que urge abordar. Incluso, ahora ya se
ha vuelto una condición pasar a la consecución de un nuevo sitio, pues en realidad el actual
ya no es útil para nuestros propósitos de informar y socializar nuestras labores.
Este es el récord de visitas de la página durante el año 2017:
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Como se puede apreciar, durante el año 2017 la página contó con un total de 6469 visitas,
teniendo en marzo el número más alto de visitantes (962), mientras diciembre fue el de
menos ingresos (216). Es una tendencia que se ha arraigado. En relación con 2016, el total
de visitas se incrementó en un buen número (superior a 900).
Sobre las opciones con la página web y su complejo funcionamiento, se avanzó en lograr
algunas cotizaciones para emprender su cambio. Acá se sitúan las más relevantes, logradas
en un trabajo conjunto del equipo de investigación de la facultad de Ciencia Política,
Gobierno y RI de la Universidad del Rosario.
Verónica Chacón y Alejandro García, han sido los responsables de presentar las diferentes
cotizaciones, obtenidas en el proceso de búsqueda de opciones que el mercado de empresas
diseñadoras de páginas web ofrece. En su orden se presentaron las siguientes opciones:
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Leo Segura: su cuantía se eleva a tres millones quinientos mil pesos (3’500,000).
Inicialmente referenciada por el hermano de la señorita Chacón, la propuesta técnica,
incluye sistema de administración de contenidos JOOMLA; migración de datos sin
pasarlos a Word; diseño de template para boletines; necesidad de inscripción en
Industrial Media (envío masivo de correos); realización del sitio web en 4 semanas;
asesorías de 6 horas para quien administre la página; y, por último, la recomendación
del CEO como estrategia de motor de búsqueda. Cabe destacar, que la profesora
Tickner, resalta la importancia de la búsqueda de una buena plataforma de envíos
masivos. El profesor Rouvinski interviene, compartiendo su experiencia con la
plataforma, JOOMLA, explicando las complicaciones que puede tener al momento de
su uso. Por último, se exhiben ejemplos del trabajo de Leo Segura y el manejo de
fotografía en sus diseños, con el propósito de ofrecer a los asistentes, ejemplos del
trabajo de la empresa.
La segunda cotización, corresponde a la empresa, Wigilabs, la cual es rechazada por
unanimidad, debido altísimo costo de su propuesta $6’998.000 y las falencias que
tiene su propuesta de servicios, en comparación con las otras.
Seguidamente, se presenta la cotización de Dato, por un monto que asciende a los
tres millones cuatrocientos mil pesos (3’400,000). Dentro de los ofrecimientos que
hace la empresa, se encuentra; el manejo de Wordpress, el cual, es considerado
como muy amigable para su administración, por parte del usuario; la migración total
de datos; base de datos accesible que se puede exportar a otras plataformas. Fue
recomendada por el señor Sergio Gómez de la Universidad del Rosario. Se destaca,
el uso de envío masivo por medio de MailChimp.
Para finalizar la exposición de empresas, se presenta a Xtrategik. Su propuesta,
asciende a dos millones cien mil pesos (2’100,000), lo que va separado del costo del
template del boletín, cuyo monto es de; doscientos catorce mil pesos (214,000).
Adicionalmente una plataforma de envíos masivos de correos que permite hasta 8000
envíos de correos mensuales por un valor de seiscientos mil pesos (600,000)
adicionales. En conclusión, la propuesta llega a un total de dos millones novecientos
catorce mil pesos (2’914,000). Además, incluye el uso de Wordpress, tiene una
capacitación de 6 horas, ofrece un acompañamiento técnico por un año, y contiene
una propuesta de Mail Marketing. En ese sentido, quedó pendiente la tarea de
consultar con la empresa.

Es importante destacar la importancia de contratar empresas con experiencia y confiables.
Por ningún motivo, puede repetirse, los errores cometidos en la contratación anterior, con el
proveedor actual de la página. Analizadas minuciosamente las propuestas, se ha concluido,
que se requiere ampliar la información. Se definió que, en la elección de la empresa, deben
primar las variables; facilidad del manejo administrativo (JOOMLA o Wordpress), fidelidad de
las empresas y plataforma de envíos masivos.
Se dejó claro el rol del asistente administrativo en relación con la página web. Además, el
manejo de las redes sociales. Por otro lado, el suministro de información a publicar en la
página de la Red, será aportada por los miembros de la Junta Directiva y el asistente
administrativo. Teniendo en cuenta todo lo anterior, la decisión de la cotización quedó
aplazada para 2018 y se hará, luego de recoger la información pendiente. No obstante, la
Junta Directiva, consideró que la elección final debiera estar entre la primera, la penúltima y
ultima opciones, presentadas.
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Se sigue trabajando desde la asistencia administrativa en la visibilidad de la Corporación
por medio de las redes sociales Facebook, Twitter y LinkedIn informando de las actividades
de las que participa y patrocina la red.
2. Junta Directiva periodo 2018-2019
Como ya se estableció desde finales del año 2016, en la última reunión de la Junta Directiva
de la Red, los miembros de la misma determinaron que para facilitar los procesos de
organización de cada congreso sería recomendable que las elecciones para dicho órgano
se sincronizaran con éste, de tal modo que la renovación de la Junta Directiva tenga lugar
después del congreso y no al revés. Esto debido a que cambiar a los miembros de dicho
organismo en el mismo año en que se realiza un congreso puede entorpecer las labores de
organización y realización.
Así, se trató el tema en la Asamblea General de 2017, procurando una solución a esta
situación, evitando implicaciones, que necesariamente llevaran a la alteración de los
estatutos de la Corporación.
La decisión final fue presentar una renuncia unánime a los cargos ocupados, con objeto de
forzar nuevas elecciones para el periodo siguiente. Dicha renuncia se presentaría al finalizar
en año 2017, en su defecto, al comenzar 2018, con objeto de generar una nueva Junta
Directiva para el periodo 2018-2019, y así lograr la sincronización con la realización del VI
Congreso de RedIntercol.
3. Participación en Asociaciones Internacionales
A partir del consenso alcanzado con las demás organizaciones o asociaciones de relaciones
y estudios internacionales, se decidió abandonar la FLAEI. A raíz de la inexistencia de un
estatuto firmado, ésta se dejará aparte informalmente. Así, surge la propuesta de crear una
nueva estructura regional, que aproveche de las profesionales ya existentes como ISA y
WISC, se formula crear desde ISA áreas regionales para la creación de la organización. En
ISA-Flacso, Quito (2018), se planea lograr el consenso entre asociaciones e individuos de la
región para tal efecto, además de discutir cuáles serán los planes para la asociación. Es un
proceso del que se viene hablando cada vez más en estos espacios.
En esencia, crear una nueva asociación podría resultar contraproducente, por lo que es más
fácil aprovechar las organizaciones ya existentes, como los “regions” en ISA, en la que se
puede crear una sección latinoamericana para incentivar la participación de la región.
Además, se ha avanzado en materia de comunicación con la KAS, México, a quienes se ha
explicado la situación actual de la FLAEI, logrando continuar con el apoyo de la KAS con el
nuevo proyecto regional.
Desde la actual presidencia se avanzará en establecer contactos con las personas
encargadas del tema a nivel regional, con objeto de reavivar la conversación y así ultimar
detalles. Debe sumarse a esto el hecho de haber establecido ya conversaciones con las
comunidades académicas de Perú y Uruguay, en función de trabajar en la creación de
asociaciones nacionales, éste última se siente más inclinado a crearla con la motivación de
pertenecer a la asociación internacional que está en planes.
La creación o consolidación de una asociación regional diferente a la FLAEI debe ser vista,
a largo plazo, como la posibilidad de una convergencia de asociaciones de la que RedIntercol
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será parte activa. Es la razón fundamental por la que desde nuestra presidencia se ha venido
trabajando en ello y se seguirá trabajando hasta lograr el objetivo en mención.
4. Realización V Congreso de la RedIntercol 2017
El siguiente es el balance general del V Congreso RedIntercol, celebrado los días 11 al 13
de octubre de 2017.
Para comenzar, debe anotarse que el Congreso RedIntercol 2017 ha sido el Congreso más
positivo en términos de su calidad e impecable organización, destacando lo siguiente: el
contenido y la calidad de las ponencias se ha incrementado de manera notoria, y esto
apunta, aludiendo a uno de los logros más importantes, al efecto de socialización, así como
la presencia que tiene la comunidad constituida mediante RedIntercol. Pero el éxito
Congreso también se debe a la impecable labor del equipo de la Dirección de investigación
de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales (FCPGRI) de la
Universidad del Rosario.
Infortunadamente se presentó la cancelación de última hora del profesor Raúl Benítez. No
obstante, lo sucedido, el Congreso tuvo suerte de contar con la aceptación del profesor
Carlos Romero de la Universidad Central de Venezuela. Así, pueden resumirse los aspectos
más importantes del Congreso, en el siguiente listado:
-

-

-

-

El Congreso contó con la participación de 457 asistentes: 214 ponentes, incluidos
profesores investigadores, estudiantes a nivel de posgrado y pregrado, y 150
asistentes no ponentes. La profesora Tickner resalta que este V Congreso contó con
un número aproximado 150 ponentes nuevos, comparado con el IV Congreso que
tuvo lugar en la Universidad ICESI de Cali.
Este Congreso contó con una mayor participación de estudiantes a nivel de pregrado
en comparativo con años anteriores IV Congreso.
No hubo una notable asistencia de académicos fuera del país, contando con la
participación de provenientes de Centro América y Estados Unidos, quienes, habían
quedado impactados por la calidad del Congreso. Se aclaró, sin embargo, que los
pocos ponentes que participaron, son académicos cercanos a la red. Es decir, el
evento conserva su naturaleza nacional.
Además del Congreso, se realizaron algunos eventos adicionales, aprovechando la
visita de los profesores invitados. Por ejemplo, se llevó a cabo conversatorio cerrado
en marco de un desayuno el día anterior del Congreso con FESCOL. Al evento
fueron invitados distintos stakeholders, desde Generales de las FF.MM. hasta
representantes de las FARC, con quienes se discutió temas de seguridad. Este, fue
un ejercicio llamativo y fructífero, el cual, además, permitió brindar visibilidad a
RedIntercol, sobre todo a través de los distintos medios de comunicación, entre otros,
como entrevistas virtuales con Mary Kaldor, como la publicada en El Espectador,
permitió, como resultado, publicitar el V Congreso de la RedIntercol.
Otro logro para destacar fue la importancia de patrocinios. FESCOL ha sido uno de
los aliados más importantes en los últimos dos congresos. La KAS también ha sido
un importante aliado, no obstante, como es sabido FESCOL y KAS no pueden
destacarse apoyando un mismo evento. Sin embargo, ambas organizaciones
mantienen un interés en apoyar las actividades de la Red. De igual forma, la
Embajada de Dinamarca ha participado de manera significativa, y el Centro Regional
Estudios Estratégicos en Seguridad - CREES el cual ha expresado un notable
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entusiasmo en participar con RedIntercol y en general con las actividades de la
Facultad.
Membresías. Para este V Congreso, se decidió que la membresía se iba a otorgar
por un periodo de dos (2) años, con un valor estándar para todos los activos.
RedIntercol, hoy, cuenta con un número más alto de miembros de lo que ha tenido
desde el inicio de su existencia legal. Muchos de estos miembros son estudiantes, y
128 de los miembros son profesores. Se identifica que uno de los grandes retos de
la red, consiste en pensar estrategias que permitan seguir captando la atención de
este público, así como darle continuidad a la realización de estas actividades que
resultan de gran importancia para la comunidad.
Si bien se hicieron inversiones considerables en la organización del Congreso, la
mayor inversión corrió por cuenta de la FCPGRI de la Universidad del Rosario.
El balance es significativo en materia de utilidades.

Sede administrativa permanente para RedIntercol

Desde 2016 La Junta Directiva acogió favorablemente la propuesta de que la Corporación
tenga una sede administrativa permanente que permita realizar sus actividades cotidianas
con mayor fluidez y con el apoyo de alguna institución académica. Para tal efecto, la Junta
Directiva continúa analizando el modelo de convenio desarrollado por la Universidad del
Rosario para este tipo de arreglos y se espera poner en funcionamiento este nuevo esquema
de operaciones a partir de 2018, ya que en 2017 no se hizo posible.
En definitiva, el Convenio que se ha estado planteando con la Universidad del Rosario sigue
en pie. Como ha quedado establecido por la JD, la idea de firmar el convenio radicó en la
falta de apoyo administrativo y la necesidad de un apoyo institucional.
Se desarrolló una reunión entre personal de la oficina jurídica de la U del Rosario y la
presidencia de la Corporación. La solicitud se hizo en función de tener una persona que
ayude en los procesos administrativos, que se encuentre ubicada en una oficina que provea
la universidad; no necesariamente ocupando un puesto de trabajo permanente, aunque sería
lo ideal. Además, se tiene la necesidad de apoyo y soporte en la página web (aunque no es
claro quien pudiera manejar el sitio). Se requiere además un centro de costos, que pueda
facilitar la recepción de dinero, apoyo en las actividades administrativas, tales como
gestiones en la alcaldía y demás.
Podría ser que esto sea transitorio, mientras se haga la transición a través de la presencia
de miembros institucionales, que es lo que se espera lograr a futuro. Desde la presidencia se
ha hecho todo el esfuerzo para que esto esté definido a comienzos del año 2018, con una
persona que apoye los procesos y que pueda ser pagada por la Corporación y la Universidad
del Rosario.
Ya se ha hecho referencia que, para este tema, resultaría válido considerar como referente
lo que es el funcionamiento de la ACCPOL, pues al tener miembros institucionales, puede
ayudar analizar el funcionamiento de esa asociación para determinar asuntos del convenio
en cuestión. Se ha retomado, incluso, la idea de pensar en la puesta en práctica de una
dirección ejecutiva que ya está contenida en los estatutos de la Corporación.
Se insiste en revisar en detalle el funcionamiento de ACCPOL para tener como referente la
manera en que sus actividades se desarrollan. Todo apunta en que el hecho de tener
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miembros institucionales va a solucionar gran parte del problema que hoy se presenta para
el funcionamiento de la Corporación.
6. Participación de RedIntercol en la semana de la Ciencia Política y las Relaciones
Internacionales de Uninorte, 2017.
Por último, se destaca la participación de RedIntercol, por una versión más, en la semana de
la Ciencia Política y Relaciones Internacionales, evento que tuvo lugar en el mes de octubre
en la sede de la Universidad del Norte en Barranquilla. El profesor que representó a la Red
en este evento, fue Ralf Leiteritz, perteneciente a la junta directiva 2017-2018 y que sigue
actuando como miembro activo de la Corporación.
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