
 

 

CONVOCATORIA  DE ARTÍCULOS   

EDICIÓN 19na – 2016 

Derecho Internacional/ Derecho Internacional Humanitario 

- Reconocimiento de Estados. Reconocimiento en el nuevo milenio y desafíos 

legales.  

- Convenciones de Ginebra y nuevas tecnologías: desafíos del Derecho Internacional 

Humanitario ante los adelantes tecnológicos bélicos. 

- Utilizaciones de Drones armados en el combate contra el terrorismo.  Estado de la 

cuestión ante el derecho internacional. 

- Tribunales Internacionales. 

Relaciones Internacionales 

- 5 años de conflicto en Siria. Orígenes, evolución, actores, consecuencias.   

- Crisis en Burundi: Un año de violencia, violaciones a los derechos humanos y crisis 

política en crecimiento. 

- Corea del Norte y las amenazas nucleares.  

- Impacto de la crisis de refugiados en Europa en las relaciones internacionales de 

los países europeos. 

- Conflicto en Ucrania: orígenes, evolución y estado de la situación.  

Reflexiones sobre el mundo actual 

- Elección de un nuevo Secretario General. Posible elección de una mujer por 

primera vez en los 70 años de historia de la ONU.  

- Declaración de un Estado Federado autónomo por parte de los kurdos en Siria. 

- Unión Europea y las políticas ante las oleadas de refugiados.  

- Crisis política en Brasil. Consecuencias Internacionales. 

- Nueva configuración de política Internacional en Argentina 

Naciones Unidas 

- Rol del Secretario General de Naciones Unidas. 

- Necesidad de reforma ante una burocracia de los años 40 en pleno siglo XXI. 

- Crisis en Siria ¿Nuevo fracaso para Naciones Unidas? Análisis del rol de Naciones 

Unidas en los 5 años de conflicto.  

Historia/ Filosofía 



- Historia de las Relaciones Internacionales en Argentina. Cancilleres y objetivos. 

Alianzas, estrategias y posicionamientos frente a la Comunidad Internacional. 

- Elecciones de un nuevo Secretario General: perfiles, desafíos y momentos 

históricos de los 8 secretarios generales que tuvo Naciones Unidas. 

- A 100 años del comienzo de la Batalla de Verdun: análisis de una de las batallas 

más largas y costosas en términos humanos de la historia de la humanidad. 

 

NORMAS GENERALES DE PUBLICACIÓN: 

 

Generalidades: 

 

Las siguientes normas tienen como fin ser una guía de presentación de los escritos. 

Desde la Dirección de Ágora Internacional se pretende que los artículos enviados se 

encuentren dentro de los temas propuestos por la Secretaría Académica y que el 

contenido de los mismos sea original, inédito y exclusivo. En caso que haya sido 

presentado a otra publicación deberá ser previamente informado. 

El artículo deberá estar acompañado por una breve reseña del currículum profesional del 

autor, donde conste su nombre completo, nacionalidad y filiación institucional en caso 

que la hubiere.  

Asimismo los autores pueden sugerir imágenes de soporte, que deberá estar en alta 

resolución, y respetar los derechos de autor, con el citado correspondiente. 

La Dirección se reservará el derecho de efectuar los cambios formales que requieran los 

artículos, incluyendo los títulos, previa consulta con el autor. 

Los autores tendrán derecho a tres (3) ejemplares del número de Ágora Internacional en 

que aparezca publicado su artículo; por este motivo, una vez confirmada la publicación, 

el autor deberá indicar a la Dirección, los datos para recibir la misma: dirección de 

contacto postal y teléfono a efectos de que se pueda realizar el contacto entre la editorial 

y los autores. 

Ágora Internacional está abierta a investigadores y docentes de cualquier universidad 

del país o del extranjero. Asimismo, la revista brinda oportunidades a estudiantes con 

alto potencial, quienes a través de estas convocatorias abiertas también pueden presentar 

artículos sobre los temas planteados desde la Secretaría Académica y la Dirección de la 

Revista 



Selección de los trabajos: cada artículo recibido por la Secretaría Académica será 

revisado por el Consejo Asesor de la revista, quiénes aconsejarán su publicación o no. 

La decisión final de la publicación recae en la Secretaría Académica en coordinación 

con la Dirección de la Revista.  

Idioma: los artículos deberán estar en escritos en español. 

Formato: las condiciones de formato para la recepción de los artículos serán: 

Extensión: máximo de 6 (seis) carillas de Word. Idioma español. Tamaño de 

papel A4, escritas en tipografía Times New Roman, tamaño de fuente 12, con el texto 

justificado, a espacio simple con márgenes máximos superior, inferior e izquierdo de 

2,5 cm y derecho de 2 centímetros.  

Citación: La citación deberá hacerse según el siguiente esquema: 

Apellido completo e inicial del nombre del autor, título del libro, número de volúmenes, 

lugar de edición, nombre de la editorial, fecha de edición, número de páginas. Todas las 

citas deben ir completas y al final del escrito. No deberá incluirse la bibliografía al 

final del artículo. 

Cuadros: Los cuadros y gráficos deberán indicar su procedencia o fuente, 

incluyendo, de corresponder, las mismas especificaciones mencionadas para la 

bibliografía. 

Ejemplos:  

- Bouzas, R & Fanelli, J. M. Mercosur: Integración y Crecimiento, Buenos Aires, 

Altamira, 2002. 

- De Castro, J. “La naturaleza social del hambre” en Ciencia Hoy, Vol. 19, N° 111, 

pp.18-21. 

Cierre de recepción de artículos: 31 de mayo de 2016 

Recepción de artículos: a agorainternacional@anu-ar.org 

 

Fecha de la edición: agosto de 2016 
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