
 
Talleres de la Escuela Internacional en Ciencia Política 

 
1. Para el relacionamiento e integración de estudiantes, docentes y asistentes, se debe seleccionar un taller temático de 
su interés por día. El taller inicia a las 11:15 y finaliza a las 13:40 hora de Colombia.  
2. Los asistentes de los talleres conformaran sus grupos de trabajo para hacer entrega de un producto final el viernes 13 
de agosto desde las 09:40 a 11:40 COL.      
3. Para la certificación del taller, los grupos de trabajo deberán sustentar de manera breve la propuesta siguiendo la 
ficha taller del estudiante. El tiempo será de 15 minutos  
4. Opcional: Quienes estén interesados en continuar en el desarrollo de la investigación y deseen hacer entrega del 
artículo para la publicación, la fecha limite será el 24 de septiembre y se enviará al correo electrónico: 
escuelacienciaplitica2021@gmail.co 

 Taller  Título del taller  Enlaces para la sala día 09 y 10 de julio 

1 
¿Cómo gobernante, qué propone para la querida 
comunidad de kaperuza? 

 
https://us02web.zoom.us/j/81389154653 

2 
Pícaros y picaresca en América y España durante la 
Edad Moderna 

https://meet.google.com/vzo-powt-zso 

3 Enfoques para la hechura de Políticas públicas https://meet.google.com/myi-vhdp-vrs 

4 
In search of Americanisation. The transformation of 
european political campaigns (Inglés -Italiano) 

https://meet.google.com/vpy-gmbg-pnn 

5 
Biopolíticas, espacialidades y corporalidades 
interseccionales  del ser y habitar en contextos de 
pandemia. 

https://meet.google.com/pfv-okjd-khb 

6 
Vínculos culturales entre América Latina y Europa 
Central y del Sudeste 

Enlace del día 09 de agosto: 
https://us06web.zoom.us/j/7981943711?pwd=eXBn
TEoyb1M4bzlQdmJYUFZ2VS9FZz09  
 Meeting ID: 798 194 3711 Passcode: 987637                                                      
 
Enlace del día 10 de agosto: 
https://us06web.zoom.us/j/7981943711?pwd=eXBn
TEoyb1M4bzlQdmJYUFZ2VS9FZz09               
Meeting ID: 798 194 3711 Passcode: 987637 

7 
¿Cómo nos impacta nuestra vida la distribución de 
las ciudades en las que vivimos? 

https://us02web.zoom.us/j/88328318789  

8 
La nueva revolución industrial: Cambio de 
paradigma en los medios de comunicación en el 
mundo 

https://meet.google.com/xxb-xarg-wne 

9 
Aproximaciones teóricas y contextuales del 
fenómeno migratorio 

https://meet.google.com/mwm-rrnd-xsn   

10 
La diplomacia directa de la UE en el proceso de 
ratificación del Acuerdo de Mercosur y del Acuerdo 
con Cuba 

 9/08: Taller 1 Diplomacia Primer tiempo: 
https://zoom.us/j/95158562112?pwd=ajJ6OWkzTHl

YTi9CbUJrQWFMcURFUT09 
 

Taller 1 Diplomacia Segundo tiempo: 
https://zoom.us/j/94327036288?pwd=QUVXekVsVn

BjaWc3TnUzV3I4TnE4Zz09 
  

10/08: Taller 2 Diplomacia Primer tiempo: 
https://zoom.us/j/98469289120?pwd=QmVwZWVZa

zJLdG9JSzVnbmV5QzJ2QT09 
Taller 2 Diplomacia Segundo tiempo: 

https://zoom.us/j/91088764987?pwd=eE5qVjBma3
piRkpGSGNPc015TFhVUT09 
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