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1. Recepción de artículos

I.

Se encuentra abierto el período de
recepción de artículos para la revista
institucional de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad
Nacional, este se extiende hasta el último día del mes de octubre del año
en curso.

2. Presentación
de los artículos
Para ser considerados como posibles
materiales a publicar en la revista, los
artículos deben ser escritos respetanGR ORV VLJXLHQWHV UHTXHULPLHQWRV GH
presentación. Es importante cumplir
FRQ HVWRV UHTXLVLWRV SXHV SHUPLWHQ
TXH OD UHYLVWD VH PDQWHQJD HQ HO FDtálogo de calidad de LATINDEX y
eleve su prestigio internacional:
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Los artículos deben ser inéditos,
trabajos de investigación, coPXQLFDFLyQ FLHQWt¿FD R FUHDFLyQ
propia sobre diversos contenidos
relativos al vasto campo de las
Relaciones Internacionales, tales como política internacional,
derecho internacional, economía
global, comercio, negocios interQDFLRQDOHVUHVROXFLyQGHFRQÀLFtos, seguridad, medio ambiente y
política exterior. La extensión oscila entre veinte y treinta páginas
de computadora a doble espacio
en letra Arial 14 y deben ser remitidos a la siguiente dirección
electrónica: consulfe@hotmail.
com. Además, adjuntar una carta,
dirigida a Fernando Araya (Director de la Revista de Relaciones
Internacionales), donde se especi¿TXHIHFKDGHHQYtRGHODUWtFXORH
LPSRUWDQFLDDFDGpPLFDFLHQWt¿FD
o social de su contenido.

 









,, ,GHQWL¿FDFLyQ GH ORV DXWRUHV 3. Secciones
(nombre, apellidos, grado acadé- permanentes de la revista
mico, si se es parte de programas
doctorales o posdoctorales tamLas secciones permanentes previstas
bién debe ser indicado).
para la revista son las siguientes:
,,, $¿OLDFLyQ LQVWLWXFLRQDO (VFXHOD
Artículos: de producción individual o
de Relaciones Internacionales,
FROHFWLYDTXHUHVSRQGDQDODVFDUDFWHUniversidad Nacional).
rísticas indicadas en el apartado dos.
IV. Incluir el resumen (sinopsis-abstract) del contenido del artículo
en dos idiomas.
V. Incluir palabras clave en dos idiomas.
VI. /DVUHIHUHQFLDVELEOLRJUi¿FDVGHEHQ FRUUHVSRQGHU D ODV QRUPDV
$3$ VH DGMXQWD GRFXPHQWR UHVXPHQGH$3$TXLQWDHGLFLyQ .

5HVHxDV ELEOLRJUi¿FDV se trata de
UHVHxDV GH OLEURV TXH YHUVHQ VREUH
temas relevantes para las Relaciones
Internacionales. No más de tres libros
reseñados por número.
Documentos: textos de circulación
nacional o internacional, de autoría
institucional (organismos internacionales, instancias de dirección universitaria, seminarios, congresos, entre
otros), cuyo contenido sea relevante a
la situación y desarrollo de las Relaciones Internacionales.
Cronología de la Política Exterior:
descripción de los principales y más
recientes hechos relativos a la política
exterior costarricense.

336

