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CONVOCATORIA
La revista Colombia Internacional invita la comunidad académica a participar en su próxima
convocatoria de Tema Libre.
Colombia Internacional, publicación del Departamento de Ciencia Política de la
Universidad de los Andes (Bogotá – Colombia), anuncia que recibirá artículos de tema
libre entre el 20 de junio y el 10 de julio de 2022. Invitamos a los
interesados en participar en esta convocatoria a enviarnos artículos inéditos en
oespañol,
portugués,
inglésque presenten resultados de investigación e innovaciones teóricas sobre
debates propios de la Ciencia Política y las Relaciones Internacionales.
La Revista también publica reseñas, ensayos bibliográficos o documentos breves de
investigación con orientación crítica sobre temas propios de la disciplina.
Los originales sometidos a consideración deberán presentarse en formato Word para
Windows y estar ajustados a las normas de la revista. Extensión máxima de 10.000
palabras, letra Times New Roman, 12 puntos, espacio sencillo, tamaño carta, con
márgenes iguales de 3 cm. En la primera página se incluye un resumen extendido de 250
palabras aproximadamente y los datos del autor se presentan en un archivo diferente.
Para la elaboración de las referencias a pie de página y la bibliografía se debe seguir la
adaptación del Chicago manual of style utilizado por la revista.
Durante el periodo de la convocatoria podrán remitir sus manuscritos a través del enlace
https://gestionrevistas.uniandes.edu.co/index.php/colombia-int/submissions
Todos los artículos seguirán el siguiente proceso de evaluación: en primera instancia, el
comité de la revista verificará si el artículo cumple con los requisitos básicos exigidos, así como
su pertinencia para ser incluido en la publicación. Posteriormente, será sometido a la
evaluación de dos pares académicos y al concepto del Comité Editorial. El resultado
será comunicado al autor en un período de seis meses a partir del cierre de la convocatoria.
Los artículos enviados a Colombia Internacional no pueden estar simultáneamente en
proceso de evaluación en otra publicación.
Pueden consultar las normas editoriales y los criterios para la presentación de
artículos en el sitio web de la revista: http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/
Las
instrucciones
para
los
autores
están
disponibles
en:
https://colombint.uniandes.edu.co/index.php/en/authors/editorial-policy

