
para el intercambio de información, buenas prácticas y hasta un recurso clave para afrontar 
la crisis sanitaria. Mientras más investigamos, más nos acercamos a superar los desafíos de 
la coyuntura, más profesionalismo, trabajo colectivo y sobre todo más creatividad 
encontramos. Un poco de todo ello veremos en este número especial dedicado a las 
transformaciones del sistema internacional en tiempos de pandemia.

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. 

De ese modo, CEERI Global emite su primer número junto a un interesante grupo de autores 
y autoras de diferente procedencia y con un abanico amplio de conocimientos aplicados. 
Ésta, como las siguientes convocatorias, servirá para conocer nuevos académicos/as, 
practitioners, estudiantes y profesores que pasarán a ser parte fundamental de nuestra 
institución, generando valor y sumando su aporte a los contenidos libres, abiertos y 
cooperativos. 

En la lectura de sus diferentes secciones encontrarán: aportes reflexivos de invitados 
honoríficos que a lo largo de su vida académica contribuyeron a la disciplina, convirtiéndose 
en la palabra autorizada, aquella que nos echa luz en tiempos de incertidumbre. Trabajos de 
investigación que, desde una mirada global, nos acercan al entendimiento de aspectos de 
esta realidad inconmensurable. Entrevistas realizadas a especialistas y profesionales que 
nos cuentan desde su quehacer diario los cambios que ocurren a nivel internacional. 
Finalmente, hallarán avances investigativos de integrantes de nuestro espacio de 

El estudio del sistema internacional y sus dinámicas cobró en estos tiempos de pandemia, 
una utilidad y vigencia irrefutables. Su análisis se presenta como la mejor herramienta 
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investigación joven, quienes compartirán sus visiones y perspectivas para mostrarnos sobre 
qué temas posan la mirada los jóvenes de hoy. 

A las editoras, quienes compartieron su experiencia y aconsejaron en todo el proceso 
editorial; a los invitados honoríficos y entrevistados, quienes nos extendieron su palabra 
generosamente; y a los autores y autoras que conocerán en este número, dedicamos esta 
primera edición de CEERI Global.
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