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Paz y Seguridad Internacionales en el Siglo XXI

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 propicia un
formato innovador que incorpora 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
Investigación del CEERI. Se aceptará una investigación por área, las mismas deberán
adecuarse a los criterios editoriales de la revista.

● Segmento Multimedia

Consiste en la publicación de contenido en formatos multimedia entrevistas, podcast entre
otros, donde participan referentes del ámbito académico y profesional de Argentina y del
mundo. Publicados en formato virtual y en las plataformas del CEERI.



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

Tras el fin de la Guerra Fría, se predijo el nacimiento de un mundo más seguro y pacífico a
partir de la hegemonía estadounidense, la expansión del capitalismo y el predominio de los
valores de Occidente. No obstante, en el mundo de la denominada Pos-guerra Fría
aparecieron nuevas amenazas a la seguridad internacional, caracterizadas por el
surgimiento de reivindicaciones identitarias (en especial religiosas y lingüísticas), su
funcionamiento en redes y su naturaleza no-Estatal. A la vez que las amenazas
tradicionales a la seguridad como la proliferación nuclear, las disputas territoriales o la
carrera armamentista, se mantienen vigentes.

Además, el contexto contemporáneo de la seguridad, marcado por los avances en la
computación y las nuevas tecnologías, da lugar a fenómenos como la ciberseguridad, el
desarrollo de la robótica y la inteligencia artificial, los misiles balísticos, entre otros. A ello
se añaden nuevas percepciones sobre la seguridad humana como por ejemplo las amenazas
asociadas a las consecuencias del cambio climático y las problemáticas de género.



De este modo, la seguridad en el siglo XXI manifiesta importantes dinámicas en las que se
sobreponen fenómenos globales y locales, nacionales e internacionales, cambios y
continuidades. Por lo anterior, se invita a presentar trabajos relacionados con:

● Nuevas amenazas a la seguridad internacional;
● Disputas geopolíticas;
● Redes transnacionales de terrorismo y criminalidad;
● Fundamentalismo religioso y el terrorismo global;
● El desarrollo de nuevas tecnologías de la guerra;
● La reactivación de conflictos interestatales;
● Los fenómenos migratorios y el terrorismo internacional;
● El desarrollo y proliferación de armamento nuclear;
● El cambio climático y el surgimiento de conflictos armados;
● Seguridad desde una perspectiva feminista.

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 propuesta
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.

Recepción de propuestas

Todas las propuestas deberán enviarse por correo electrónico a la siguiente dirección:
academico@ceeriglobal.org a más tardar el 01 de junio de 2022.

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: del 10/4/2022 al 01/6/2022.

Comunicación de las propuestas aceptadas: desde el 01/06/2022  al 06/06/2022.

Envío de trabajos completos: hasta el 01/07/2022

Publicación: 30 de Septiembre
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