
Convocatoria para publicación de trabajos de investigación
Revista CEERI Global

Número 1:
Redefiniciones del sistema internacional en tiempos de pandemia.

Análisis de asuntos estratégicos globales a dos años del primer caso de Covid-19.

● Sobre la Revista CEERI Global

La revista CEERI Global se propone desde sus bases fundamentales, fomentar la
investigación científica y difundir el conocimiento relacionado con las distintas áreas de
estudio de la disciplina de Relaciones Internacionales y ciencias afines, así como la
vinculación entre dicho conocimiento y la práctica profesional. Para ello se propiciará un
formato innovador que incorpore información digitalizada, a través del uso de
herramientas informáticas, y formas novedosas de publicitar. Los objetivos son los
siguientes:

1. Publicar y divulgar artículos académicos originales, ensayos, reseñas de libros,
entrevistas, actualización de temas e investigaciones en proceso o finalizadas.

2. Formar una comunidad epistémica de Relaciones Internacionales de acceso abierto
y participativo.

3. Promover la difusión de las investigaciones y estudios académicos realizados por un
amplio rango de participantes, incluyendo a estudiantes, académicos y
profesionales.

4. Fomentar el vínculo entre expertos, estudiantes y profesionales del área de las
Relaciones Internacionales.

Frecuencia de publicación

La Revista CEERI Global se publica dos veces al año, al final de cada semestre.

Política de acceso abierto

Esta revista provee acceso libre inmediato de su contenido bajo el principio de que hacer
disponible gratuitamente la investigación al público procura un mayor intercambio de
conocimiento global.



Política de preservación

Los materiales publicados en esta revista son depositados en el repositorio del CEERI. Los
respaldos automáticos y copias remotas, adecuaciones de formatos, verificaciones de
integridad y demás actividades requeridas para asegurar la preservación digital se realizan
a través del repositorio.

Secciones de la Revista:

● Editorial

Se trata de un escrito introductorio realizado por el Comité Editorial de la revista sobre los
asuntos más relevantes en materia internacional durante el semestre.

● Investigaciones

Esta sección está conformada por artículos presentados por estudiosos de las Relaciones
Internacionales. Los artículos atraviesan un proceso de evaluación doble ciego a cargo de
referentes del área disciplinar de las Relaciones Internacionales.

● Reseñas

Reseñas de libros sobre cualquier aspecto de las Relaciones Internacionales.

● Reflexiones

Ensayos cortos (no más de 10 páginas) realizados por invitados honoríficos que abordan
cuestiones de actualidad internacional.

● Investigaciones internas

Corresponden a esta sección investigaciones realizadas por las diferentes Áreas de Estudio
Temáticas del CEERI, en la actualidad: Género y Ambiente. Se aceptará una investigación
por área, las mismas deberán  adecuarse a los criterios editoriales de la revista.

● Segmento Multimedia

Consiste en dos entrevistas sostenidas con distintos referentes del ámbito académico y
profesional de Argentina y del mundo. Estas serán publicadas en formato virtual.



Política Editorial

La revista CEERI Global es una publicación semestral del Centro de Estudios Estratégicos
de Relaciones Internacionales. La misma publica artículos académicos previamente
sometidos a arbitraje externo y ciego con la finalidad de alcanzar nivel de excelencia. Los
artículos refieren a un amplio abanico de cuestiones ligadas a la seguridad, el ambiente, la
economía, el derecho, la política, entre otros, y son evaluados de acuerdo a su originalidad,
al aporte que supongan para el campo de las Relaciones Internacionales y a su consistencia
teórica y empírica. Son consideradas las contribuciones que puedan hacerse desde
perspectivas disciplinares distintas a las Relaciones Internacionales, pues se comprende
que el proceso de transformación por el que atraviesa actualmente el mundo requiere de
una mirada transdisciplinaria y creativa.

Se publican, asimismo, estudios de investigación finalizados por parte de las áreas de
estudio específicas del CEERI que el Comité Editorial considere relevantes.

Finalmente, reflexiones escritas por invitados honoríficos que el Comité Editorial
convocará especialmente para cada número.

Nuestra revista está dirigida a todo el público interesado en las principales áreas de las
Relaciones Internacionales.

● Alcance de la Convocatoria

El primer caso de la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV-2 se registró en el mes
de diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, en la
República Popular China. A dos años de aquel episodio, los efectos de la crisis sanitaria de
la Covid-19, aún incuantificable, pronostica un futuro complejo. Reflexionar con sustento y
prudencia sobre las secuelas de la pandemia en la arena internacional es un desafío para
las distintas áreas de estudio de las Ciencias Sociales.

Si bien la incertidumbre no es una característica nueva en el ámbito de las Relaciones
Internacionales, es una realidad que la Covid-19 ha vuelto a poner el foco en esta categoría
como un rasgo distintivo debido a la escasa previsibilidad sobre sus consecuencias. Así, la
búsqueda de respuestas a partir de análisis prospectivos se constituyeron en las principales
fuentes de entendimiento del orden global atravesado por la pandemia.



De esta manera, se invita a presentar trabajos relacionados con:

● Cambios en el sistema mundial, sistema multilateral de Estados  y orden global.
● Cooperación internacional y desarrollo
● Paz y seguridad en la esfera internacional.
● Efectos de la pandemia en la economía y el comercio internacional.
● Panorama de la pandemia en América Latina y El Caribe.
● El papel de Europa en la pandemia e impactos en el sistema de integración europeo.
● Refugiados y migrantes en el contexto de la pandemia.
● Salud como asunto transversal a los principales debates del sistema internacional.
● Relación entre ambiente y pandemia.
● Poder y hegemonía en el orden global: Estados Unidos y China.
● Teorías de las relaciones internacionales.

3.   Formato para presentación de propuestas de artículos de investigación

Para someter artículo al proceso editorial de la Revista CEERI Global, se deberá enviar una
propuesta del artículo con las siguientes características:

● El texto deberá ser original e inédito.
● El texto deberá apegarse a los criterios editoriales de la revista.
● El texto se entregará en un archivo electrónico en formato estándar del programa

Microsoft Word (.doc o .docx). Este documento no deberá contener datos personales
del(a) autor(a)

● Tamaño de hoja: A4
● Fuente: Calibri, a 12 puntos
● Interlineado: 1,5
● Extensión máxima de la propuesta: 1 000 palabras (sin contar bibliografía)
● El texto deberá contener una propuesta de marco teórico-conceptual y/o una

metodológica.
● Idioma: Español, portugués, o inglés.
● Referencias bibliográficas.

Junto con la propuesta, se deberá anexar en un archivo aparte la siguiente información:

● Título del artículo.
● Nombre completo del autor(a) principal y coautores(as).



● Grado académico.
● Institución de adscripción de cada uno(a).
● Número de teléfono, incluyendo código de país y código de área local.
● Correo electrónico.

4. Recepción de propuestas

Todas las propuestas deberán enviarse por correo electrónico a la siguiente dirección:
academico@ceeriglobal.org, a más tardar el 10 de diciembre 2021.

El Equipo Editorial de la Revista CEERI Global podrá desestimar un trabajo si este no se
ajusta a los requerimientos mencionados. Los resúmenes que sean recibidos fuera de la
fecha establecida en esta convocatoria no serán tomados en consideración.

Fechas importantes:

Presentación de propuestas: hasta el 10/12/2021.

Comunicación de las propuestas aceptadas: desde el 13/12/2021 al 17/12/2021.

Envío de trabajos completos: hasta el 14/01/2022.
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