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La RUPEAL se creó en 2017
Los socios fundadores fueron:
-Maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos
(MESLA) de la UBA
-Maestría de Relaciones Internacionales de la
Universidad del Salvador (USAL)
Ambas instituciones obtuvieron el reconocimiento y
apoyo de la Secretaría de Gestión y Políticas
Universitarias del Ministerio de Educación de la
Nación Argentina en su convocatoria Misiones VII
2014, cuyo objetivo era apoyar la internacionalización
de los posgrados del país.

Integran RUPEAL
-MESLA de UBA, Maestría RRII de USAL y Maestría
en RRII de FLACSO por Argentina.
-Maestría en Estudios Políticos Latinoamericanos,
Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá; Maestría en RRII y Maestría en Estudios
Contemporáneos de América Latina, Pontificia
Universidad Javeriana de Colombia, sede Bogotá;
Maestría en Estudios Políticos e Internacionales de la
Universidad del Rosario, por Colombia
-Magíster en Historia y Doctorado en Historia,
Universidad de Santiago de Chile.

ACTIVIDADES de la RUPEAL
Coloquio
Cada año se realizan jornadas de intercambio con
estudiantes y profesores de todas las carreras de
posgrado que integran la red.
Al menos dos estudiantes de cada carrera viajan al
lugar del evento y son acogidos/as en casas de
estudiantes locales.
Exponen avances de sus trabajos de tesis y son
comentados entre pares bajo la coordinación de
profesores investigadores
Cada coloquio ofrece un panel de bienvenida y un
panel de cierre con profesores que asisten al
Coloquio.

Banco de evaluadores de tesis
Defensas de tesis (una de USAL y otra de la UBA) con
tribunales integrados por docentes de otros programas
(PUJ y FLACSO, respectivamente).
Acceso a base de datos y materiales bibliográficos
Taller de Búsqueda online, de carácter extracurricular y
abierto a estudiantes de todos las carreras que integran
la Red. El Taller habilita el ingreso al acervo de las
bibliotecas de las universidades participantes de la Red.
Publicaciones conjuntas
Iniciativas editoriales conjuntas. Actualmente, está en
prensa un libro colectivo.
Participación conjunta en eventos académicos
Jornadas del IEALC (UBA) en 2021.

OPTIMIZACION DE RECURSOS DISPONIBLES
-Defensas de tesis online
-Webinars offline (para mitigar el efecto de las
diferencias horarias)
Retos y obstáculos
-Financiamiento para líneas de investigación
conjuntas
-Incorporación de tramos virtuales en las curriculas de
las carreras presenciales (clases espejo)
Email de contacto: inforupeal@gmail.com
www.rupeal.sociales.uba.ar
FB
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¡Muchas gracias!
Verónica Giordano
UBA y CONICET
Directora de la MESLA

