
 

 

OASIS 29 I-2019 

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: 

 

“INSERCIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA” 
 
El cambio de gobierno es, siempre, una oportunidad para detenerse y evaluar el tipo de inserción 
internacional del país. Por ello, el Observatorio de Análisis de Sistemas Internacionales – OASIS – invita 
a los académicos y analistas de la política exterior colombiana a enviar artículos académicos e inéditos 
para su publicación semestral que aborden las siguientes y otras preguntas relacionados con el tema: 
¿Cuáles son los logros en política internacional del gobierno de Juan Manuel Santos? ¿Cuáles son los 
retos para el siguiente gobierno? ¿Ha cambiado Colombia su inserción en la actualidad frente al pasado? 
¿Existen amenazas nuevas en la inserción internacional del país? ¿Cuál es el papel de la comunidad 
internacional en el contexto de posconflicto? ¿Cómo entender el rol de Colombia en el ámbito 
internacional?  
 
Los editores de la revista invitan a la interdisciplinariedad en los artículos y, por lo tanto, éstos pueden 
abordarse desde la historia, la economía, las relaciones internacionales, la ciencia política, y demás 
ciencias sociales. 
 

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 1 de junio de 2018 a la 
siguiente dirección: oasis@uexternado.edu.co o 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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