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El Observatorio de Análisis de los Sistemas Internacionales (OASIS), revista de Relaciones 

Internacionales indexada y evaluada por pares académicos, abre la convocatoria para recibir 

artículos para su edición 36 (julio - diciembre de 2022) que tendrá como tema: “Entendiendo los 

estudios internacionales en el Siglo XXI, una mirada desde la academia colombiana y 

latinoamericana”. Dentro de los temas sugeridos se encuentran: 1) Reflexiones teóricas y 

aproximaciones metodológicas desde el Sur global; 2. Política exterior, agendas de inserción 

internacional y regionalismo; 3) Seguridad e inseguridad internacional; 4) Migración internacional, 

medio ambiente y salud global; 5) Economía Política Internacional. 

 

El número 36 de la Revista OASIS también está abierto para la publicación de los textos de las 

ponencias presentadas en el marco del VII Congreso Nacional de la Red Colombiana de 

Relaciones Internacionales (REDINTERCOL) que tendrá lugar en la Universidad Externado de 

Colombia entre el 6 y el 8 de octubre de 2021. Las ponencias presentadas para la Revista OASIS 

deberán cumplir con los requisitos que se enumeran a continuación: 

 

 

 

 
 



 

 

INFORMACIÓN PARA AUTORES: 
 
 

• Los artículos deben ser redactados en español, inglés, francés o portugués. 

• Los artículos sometidos a consideración de OASIS no deben haber sido publicados 

anteriormente. 

• La extensión de artículos debe ser de un máximo de 9.000 palabras (nueve mil) en espacio 

sencillo, escritos en Word, letra Arial 12, márgenes superior e inferior de 2,5 cm; izquierda y 

derecha de 3,0 cm, incluidas bibliografía, notas, fotos o gráficos, si el documento lo requiere. 

• Las referencias deben ser presentadas en APA. Para más información ver: 

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines  

• Para mayor información, favor consultar el documento “Indicaciones para los autores” en el 

siguiente link: http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/oasis/information/authors  

• El autor debe incluir un resumen en inglés, en español y en el idioma original si no es uno de 

los dos mencionados. Este resumen debe mencionar los elementos claves en doscientas 

cincuenta (250) palabras máximo y debe incluir entre cuatro (4) y cinco (5) palabras claves. 

• El autor debe especificar: último título académico obtenido y su área de estudio, afiliación 

institucional y correo electrónico. 

 

 

FECHAS IMPORTANTES: 
 
 

RESUMEN: 

 

Los autores interesados en participar deberán enviar el título tentativo y un resumen de máximo 250 

palabras al correo electrónico oasis@uexternado.edu.co a más tardar el 13 de septiembre de 2021.  

 

ARTÍCULO FINAL: 

 

El artículo final debe ser enviado a oasis@uexternado.edu.co antes del 29 de noviembre de 2021. 

 

RESEÑAS: 
 

La Revista OASIS también recibirá reseñas bibliográficas de libros de reciente publicación (no más 

de dos años de antigüedad). Las reseñas pueden ser redactadas en español, inglés, francés o 

portugués y deben tener aproximadamente 2000 palabras. La fecha máxima de envío es el 29 de 

noviembre de 2021.  
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