
 

 

OASIS 28 II-2018 

Convocatoria 

El Observatorio de Análisis de los Sistemas Internacionales (OASIS), revista de Relaciones 
Internacionales indexada y evaluada por pares académicos, hace la siguiente convocatoria 
para la recepción de artículos en un dossier sobre: 
 

“Política mundial: entre nacionalismos y cosmopolitismo”. 
 
Los editores tienen interés en presentarle a la comunidad académica una evaluación de 
las consecuencias que el resurgimiento del discurso nacionalista tiene o tendría sobre la 
agenda internacional en los campos estratégico, económico, social y medioambiental. 
 

Además de lo anteriormente mencionado, serán considerados otros artículos de relaciones 
internacionales. 
 

Información para autores: 
 

1. Los artículos deben ser redactados en español, inglés, francés o portugués. 
2. Los artículos sometidos a consideración de OASIS no deben haber sido publicados 

anteriormente.  
3. 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. 

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

http://www.apastyle.org/learn/quick-guide-on-references.aspx#Websites 
5. 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 doscientos cincuenta (250) palabras máximo y debe incluir entre cuatro 
(4) y cinco (5) palabras claves.  

6. El autor debe especificar: último título académico obtenido y su área de estudio, 
afiliación institucional y correo electrónico. 

 

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 artículo debe ser sometido a consideración por vía electrónica antes del 30 de marzo 

de 2018 a la siguiente dirección: cipe.adm@uexternado.edu.co 
 
Para información complementaria se puede contactar a la Dra. Martha Ardila  
martha.ardila@uexternado.edu.co  
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