CONVOCATORIA Nº 1
EN LA REVISTA
RACEI
“Jóvenes pensamientos en Relaciones Internacionales”

n de la Revista RACEI (ISSN: en trámite).
micos, funcionarios de gobierno,
miembros de cuerpos diplomáticos, agencias de cooperación internacional,
como todos aquellos actores involucrados directamente en acciones de relaciones
internacionales en general. El límite de edad para los autores será de 40 años.

REVISTA RRII - RACEI es una revista digital destinada a difundir trabajos
n en relaciones internacionales creada por la Red Argentina
Centros de Estudios Internacionales y cuyo objetivo principal es generar
espacio para contribuir al debate de las RRII a nivel regional como objeto
estudio motorizado por jóvenes.

de
de
un
de

La revista RACEI es de acceso libre y gratuito. Es publicada cuatrimestralmente
nico www.racei.org, donde puede ser descargada en formato
PDF.
2. Objetivo.
internacionales, polí

mico orientados al estudio de las relaciones
n internacional.

3. Destinatarios de revista RACEI.
Estudiantes

de

relaciones

n y otras instituciones educativas.
internacionales, ciencia política, derecho

tica. Funcionarios de gobiernos y
miembros de cuerpos diplomá
n internacional y
Ministerios de Relaciones Exteriores. Consultoras.
4. Alcance de la convocatoria.
n de Revista Racei, la cual pretende ser un
número amplio y dedicado a la actualidad de las RRII.
ticas:
Tema 1. Actualidad en Europa (Descripción).
Tema 2. Actualidad en Africa, Asia y Medio Oriente.
Tema 3. Derecho Internacional Público.
Tema 4. Actualidad en Latinoamérica.
Tema 5. Los procesos de integración en América Latina y el Mundo.
Tema 6. Debates actuales de teoría de las RRII.
Tema 7. Política exterior argentina.
Tema 8. Cooperación internacional al desarrollo. Cooperación Cooperación
descentralizada, Cooperación sur-sur, Cooperación triangular, Cooperación
transfronteriza.
Tema 9. Relaciones internacionales de los gobiernos subnacionales.
menes.
culo a
sticas:
ndar del programa
Microsoft Word (.doc o .docx).

o de hoja: A4.
Fuente: Calibri, a 12 puntos.
Interlineado: Sencillo.
n: Justificada.
xima del texto: 600 palabras.
s.
ficas.

culo.
Nombre completo del autor y co-autores.
n de cada uno.
rea local.
nico.
nico a la siguiente
s tardar el lunes 31 de julio de 2014.
de los textos.
la pe
n de cada texto de acuerdo con los siguientes criterios:
-

Originalidad.
mica.

-

Relevancia del texto para cumplir los objetivos de Revista Racei, en
mero de la revista, en particular1.
ficas.

-

en contacto directamente con los autores de los textos.
n
presentar el trabajo final tal y como se establecen los Criterios Editoriales de
Revista Racei.
9. Exclusividad.

dit

circunstancia sin el conocimiento y la auto

n y por ninguna
n expresa de RACEI.

10. Fechas importantes.
Fecha

Hito

30 de mayo

Fecha límite para presentación de propuestas.

9 de junio

Selección de propuestas y comunicación a los
autores.

9 de julio

Recepción de trabajos finales

18 de agosto

Publicación de primer número Revista Racei.

Editor RACEI, Nicolás Mancini: revistaracei@gmail.com
1

revista@racei.org

