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Presentación del X Congreso Nacional
La Red Chilena de Estudiantes de Ciencia Política “ChileCip” en conjunto
con la carrera de Ciencia Política de la UC Temuco tienen el agrado de
invitar a todos los estudiantes de Ciencia Política y disciplinas afines de
Universidades Chilenas y Extranjeras a participar como expositores y
asistentes en el X Congreso de Estudiantes de Ciencia Política, que se
llevará a cabo durante los días 18, 19 y 20 de Octubre, en la Universidad
Católica de Temuco, Temuco, Chile.
ChileCip nació hace 10 años, y desde sus inicios ha velado por el
desarrollo académico de la disciplina a través de seminarios,
conversatorios, foros y su congreso anual. Este año, con el fin de
materializar la instancia donde estudiantes, egresados y académicos,
tanto de la disciplina como de otras áreas de estudio afines, puedan
reunirse y de este modo compartir y discutir sobre ciertas temáticas que
atañen a la disciplina. Por otra parte, esta actividad consagra la
administración de la organización y da paso a una nueva, la cual es electa
en el Congreso.
Este año a la organización que lleva a cabo ChileCip se suma Ciencia
Política de la UC Temuco como ente organizador y anfitrión del X
Congreso Nacional, al celebrarse también 10 años de la fundación de
Ciencia Política en la Universidad Católica de Temuco.
El X Congreso Nacional de Estudiantes de Ciencia Política se denominará
“Sistema Internacional ¿Apertura o proteccionismo?” Nos encontramos
bajo un contexto nacional e internacional en transformación donde
América Latina se encuentra en medio de los grandes cambios en el
escenario internacional. La elección de Donald Trump y el giro
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proteccionista de su política económica han puesto en jaque a las
principales economías e iniciativas de libre comercio tanto en América
Latina como en otras regiones del mundo. La retirada de Washington del
Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) y la renegociación del Tratado
de libre comercio de América del Norte (NAFTA) son ejemplos de giro que
ha experimentado el país norteamericano. Asimismo, los constantes
cambios en su política exterior, que inician con su intervención en Siria
luego de declarar previamente su no intromisión en los asuntos de Medio
Oriente, han llevado un escenario de incertidumbre, tanto para los
tomadores de decisiones como analistas internacionales, donde las
relaciones de conflicto han primado por sobre a las cooperativas.
No obstante, en otro lado de este escenario internacional, encontramos
que regiones como Europa y China han optado por defender la apertura
y el libre comercio a nivel internacional, como respuesta a las iniciativas
llevadas a cabo por la administración Trump. De esta forma, tras la
elección de Emmanuel Macron y su férrea defensa por la Unión Europea,
y las futuras elecciones en septiembre en Alemania, donde Ángela
Merkel competirá por su cuarto mandato, y frente a la amenaza
constante del terrorismo en la región, ambos líderes se han constituido
como los defensores de la apertura, la libertad y la democracia tanto en
Europa como a nivel global. En tanto, China al ocupar el espacio dejado
por Estados Unidos tras su salida del TPP en la negociación y creación de
acuerdos comerciales, más su rol clave en las tensiones en la región del
Asia Pacífico, se ha fortalecido como un actor relevante dentro de estas
nuevas dinámicas y procesos del sistema internacional.
En consecuencia, bajo este escenario América Latina ha tenido como
principal tarea tomar posición frente a estas dos tendencias, y en el
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caso de Suramérica, la posición ha sido optar por la apertura y el
regionalismo abierto, como lo han demostrado el fortalecimiento de
iniciativas como la Alianza del Pacífico y una futura alianza entre
Mercosur y la Alianza del Pacífico para un mayor acercamiento con la
región del Asia Pacífico. No obstante, las políticas exteriores de los países
latinoamericanos se encuentran en la disyuntiva entre mantener una
política exterior constante hacia Estados Unidos a pesar de los cambios e
incertidumbre que implica su política exterior, u optar por afianzar las
relaciones con la región del Asia Pacífico, específicamente con China. Por
consiguiente ¿Cuáles son los desafíos que presenten estos cambios
regionales para la política latinoamericana y sus líderes?
¿Cuál es el rol que debe adoptar América Latina frente a este escenario
internacional?
De esta forma, los invitamos a presentar ponencias, investigaciones y
proyectos de investigación y a celebrar en conjuntos los 10 años de
ChileCip y los 10 años de Ciencia Política UC Temuco.
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Convocatoria
La convocatoria está destinada a los estudiantes de pregrado de la
carrera de Ciencia Política conducente al grado de Cientista Político como
también aquellas carreras conducentes al grado de Administrador
Publico, asimismo se recibirán trabajos de estudiantes de carreras afines
tanto nacionales como extranjeras. Los interesados en presentar
deberán enviar un resumen de su ponencia, la cual será sometida a
revisión por parte de una Comisión Externa.
Tema del congreso
Lugar
Fecha

Sistema Internacional
Universidad
Católica
de
Temuco, Campus San Francisco.
18, 19 y 20 de Octubre,
2017.

Fechas importantes de la convocatoria
Inicio recepción de resúmenes
Fecha límite de recepción de
resúmenes
Confirmación
de
trabajos
aceptados
Inicio recepción de trabajos
finales
Fin de recepción de trabajos
finales 1

Lunes 28 de Agosto
Viernes 15 de Septiembre hasta
las 15:00 hrs.
Miércoles 27 de Septiembre.
Miércoles 27 de Septiembre.
Jueves 12 de Octubre hasta las
15:00 hrs.
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Al no enviar el trabajo final, se asume que el expositor cancela su participación en el X Congreso de Ciencia
política, por lo que no será considerado en el programa oficial del mismo.
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Costos
La membresía a ChileCip: Se renueva año a año en cada Congreso
Nacional de Estudiantes de Ciencia Política. Tiene un costo anual que lo
habilita a participar de todas las actividades de la organización, quienes
cumplan los requisitos para ser miembro de la Red Chilena de Estudiantes
de Ciencia Política a votar y a participar como candidato/a en la elección
de la Mesa Directiva.
Inscripción al X Congreso Nacional de Estudiantes de Ciencia Política: La
participación en el X Congreso tiene un costo distinto dependiendo de la
modalidad de participación de ésta, a continuación se detalla:
Expositores2
Miembro de la Red3
Asistentes libres 4

Sin Costos
$5.000
$6.000

La inscripción como, Renovante de Membresía o Miembro nuevo de la
Red, le entrega al individuo el carácter de Socio Activo de la Red Chilena
de Estudiantes de Ciencia Política. Es por ello que se solicita al momento
de la inscripción: Fotocopia de la Cédula de Identidad y Certificado de
Alumno regular, que acredite “Ser estudiante de alguno de los programas
de pregrado que otorguen el grado académico de Licenciatura en Ciencia
Política o similar, en alguna Universidad del país”.5
2 Incluye a personas que solo quieran exponer, este carácter no da derecho al estudiante a ser Socio Activo de la Red
Chilena de Estudiantes de Ciencia Política, por lo tanto no posee los derechos y obligaciones de aquella categoría.
3 Incluye Estudiantes de Ciencia Política o carreras afines que quiera pertenecer a la Red Chilena de Estudiantes
de Ciencia Política, esto le da el carácter de Socio Activo, con ello adquiere deberes y derechos con ella.
4 Incluye a cualquier persona que no cumpla los requisitos para ser miembro de la Red Chilena de Estudiantes de
Ciencia Política.
5 Ver Artículo Séptimo inciso primero de los Estatutos de La Red Chilena de Estudiantes de Ciencia Política.
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Mesas Temáticas
Para el envío de resúmenes y ponencias se proponen las siguientes áreas
de interés por parte del congreso, sin embargo también se recibirán
trabajos que no pertenezcan a algunas de estas áreas y serán
considerados como propositivos de una nueva área. Estas son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Corrupción y Democracia
Relaciones internacionales
Teoría política
Economía política
Políticas públicas
Cultura política y opinión pública
Sociedad civil, movimientos y conflictos sociales
Política y género
Instituciones y procesos políticos

Normas de Redacción
• Resumen
El resumen debe considerar el siguiente formato:
1. Título del trabajo y resumen de la ponencia, en la que debe
presentar: Problema de investigación, hipótesis y/o preguntas
investigativas, objetivos y metodología.
2. La extensión de dicho resumen puede tener un máximo de 150
palabras y debe contar con máximo de cinco conceptos claves, en
hoja tamaño carta y letra Time New Román 12, interlineado 1,5
3. En el mismo documento, deben aparecer los datos del o los autores,
considerando lo siguiente: Nombres completos, Breve descripción
curricular, institución a la que pertenece, Teléfono de contacto y
correo electrónico.
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• Trabajo Final (El trabajo final debe considerar el siguiente
formato):
1. Extensión máxima 8.000 palabras.
2. Espaciado y margen: Interlineado de espacio y medio (1.5). Las
notas al pie de página, deberán ser en espacio simple. Los márgenes
superior, inferior, izquierdo y derecho deben ser de 3 cm.
3. Estilo de cita: Norma APA.
4. Tamaño de hoja: Los trabajos deben presentarse en tamaño carta.
5. Tipo de letra: Times New Roman, tamaño 12 para el texto y 10
para las notas al pie.
6. Numeración de páginas: Se deben numerar las páginas al final de
la hoja.
7. Justificación: Todo el texto debe tener margen justificado.
8. Bibliografía: Ordenada alfabéticamente de acuerdo a los apellidos
de los autores.

Los resúmenes y los trabajos definitivos, así como cualquier consulta
deben ser enviados al siguiente correo: chilecip@gmail.com
Selección de Trabajos
Existirá un Comité de Evaluación Externo a ChileCip ya creado para la
revisión y evaluación de artículos, el cual está compuesto por estudiantes
de diversas universidades. Ellos, mediante una revisión ciega a los
resúmenes presentados, determinarán en definitiva las ponencias que
finalmente serán expuestas en el Congreso.
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Criterios de Selección
Los criterios bajo los cuales serán evaluados los trabajos son los de:
1.
2.
3.
4.
5.

Originalidad
Profundidad
Coherencia y Pertinencia
Cumplimiento de las normas
Bibliografía pertinente
Esperando contar con vuestra participación, nos despedimos
atentamente.
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Directiva ChileCip 2016-2017
Mª Teresa Valeria Zambrano
Presidenta
Universidad Católica de Temuco
Matías Godoy Medina
Vicepresidente
Universidad Católica de Temuco
Margarita Figueroa Sepúlveda
Secretaria General
Universidad Alberto Hurtado
Matías Sagredo Miranda
Secretario de Finanzas
Pontificia Universidad Católica de Chile
Carolina Palma Correa
Secretaria de Comunicaciones
Pontificia Universidad Católica de Chile
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