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Convocatoria a artículos a ser publicados en el próximo ejemplar de la revista 

Política Internacional de la Academia Diplomática del Perú Javier Pérez de 

Cuéllar referida a América Latina frente a los impactos de la guerra en Europa  

 
 

1. La Academia Diplomática del Perú Javier Pérez de Cuéllar (ADP) invita 

cordialmente a todos los funcionarios diplomáticos (en actividad y en retiro), 

académicos, especialistas nacionales y extranjeros, y estudiantes de postgrado a 

presentar artículos a consideración para su publicación en la Edición 132° de la 

revista Política Internacional 2022- II.  

 

2. La temática de este ejemplar será “América Latina frente a los impactos de la 

guerra en Europa” y los artículos podrán abordar aspectos vinculados al sistema 

de gobernanza global y los nuevos desafíos frente a la crisis (político, alimentario, 

social, desarrollo, económico, energético, etc.) desde una perspectiva que los 

participantes consideren relevantes para América Latina y la política exterior 

peruana. 

  

3. Los artículos deberán ser originales, inéditos y exclusivos. 

 
4. Se recibirán artículos en español e inglés. 

 

5. Los artículos presentados serán sometidos a un arbitraje anónimo a cargo de 

académicos expertos en la materia designados por la ADP, quienes evaluarán la 

viabilidad de la publicación de los artículos.  

 

6. La ADP informará a los autores sobre el resultado del arbitraje anónimo. Cuando 

los evaluadores recomienden que el texto sea publicable con modificaciones, el 

autor deberá realizar los cambios para que el artículo sea publicado en la revista 

“Política Internacional”. 
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7. Los artículos se presentarán cumpliendo obligatoriamente el siguiente formato: 

 Título  

 Nombre del autor y breve reseña profesional actualizada como pie de página 

(máximo 140 palabras). 

 Resumen en español e inglés 

 Lista de palabras clave en español e inglés 

 Letra Arial 12 

 Espacio 1.5 

 Referencias bibliográficas utilizando las normas APA, séptima edición 

 Bibliografía al final del artículo  

 La extensión máxima (sin incluir bibliografía) es de 6,500 palabras 

 

8. Solo pasarán a la etapa de arbitraje anónimo (punto 6) aquellos artículos que 

cumplan los requisitos de forma mencionados en el punto 7. 

 

9. Las personas interesadas deberán remitir sus artículos en formato Word a través 

de un correo electrónico dirigido a la Academia Diplomática adp@rree.gob.pe, con 

copia al Primer Secretario Gerardo Talavera Calonge, mtalaverac@rree.gob.pe. 

En el mensaje se debe incluir el contacto telefónico de los autores y el asunto será 

“Artículo revista Política Internacional” y deberá indicar claramente el nombre 

completo del participante y el título del artículo.   

 

 

10. Los artículos se podrán presentar hasta el viernes 07 de octubre de 2022, a las 

18:00 horas.   
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