
 
 

Bases para el concurso de artículos a ser publicados en el próximo ejemplar de 
la revista Política Internacional de la Academia Diplomática del Perú Javier Pérez 

de Cuéllar  
 

 

La Academia Diplomática del Perú Javier Pérez de Cuéllar invita a todos los funcionarios 

diplomáticos, académicos y alumnos de postgrado a participar en el concurso de 

artículos que serán publicados en la próxima edición especial 2019-2020 de la revista 

Política Internacional. Teniendo en cuenta el panorama internacional actual, la temática 

de dicho ejemplar será “Las relaciones internacionales y la política exterior del Perú en 

el contexto del Covid-19: perspectivas y desafíos”. Los artículos podrán abordar aspectos 

vinculados a dicha temática, que los participantes consideren relevantes para la política 

exterior peruana.   

 

El Consejo Editorial de la Academia Diplomática del Perú seleccionará únicamente seis 

(06) artículos con mayor originalidad y aportes al pensamiento de la política exterior del 

Perú, dentro de la temática señalada.  

 

De los participantes 
 

El concurso está dirigido a todos los funcionarios diplomáticos en actividad y en retiro, y 

que estén prestando funciones tanto en el Perú como en el exterior, así como a 

académicos y estudiantes de postgrado vinculados al ámbito de las relaciones 

internacionales. 

 

No podrán participar en el concurso los miembros del Consejo Editorial de la Academia 

Diplomática del Perú. 

 

 
 



 
De los artículos  
 

Los artículos se presentarán al concurso cumpliendo obligatoriamente el siguiente 

formato: 

• Título 

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

• Resumen en español e inglés 

• Lista de palabras clave en español e inglés 

• Letra Arial 11 

• Espacio 1.5 

• Referencias bibliográficas utilizando las normas APA 2019 

• Bibliografía al final del artículo  

• La extensión máxima (sin incluir bibliografía) será de 10 páginas 

 
De la presentación de los artículos 
 

Las personas interesadas deberán remitir sus artículos en formato Word a través de un 

correo electrónico dirigido a la Subdirectora de Investigación y Cooperación Internacional 

de la Academia Diplomática, Primera Secretaria Sandra Rodríguez, 

srodriguezs@rree.gob.pe, con el asunto “Concurso revista Política Internacional”. El 

mensaje deberá contener claramente el nombre completo del participante y el título del 

artículo. 

 
De los plazos 
 

Los trabajos se presentarán hasta el viernes 30 de octubre de 2020, a las 18:00 horas.   
 

Los artículos seleccionados se darán a conocer durante la última semana de noviembre 

de 2020 a través de un correo electrónico a sus autores.  

 

De los premios  
Los seis artículos seleccionados serán publicados en la revista Política Internacional y 

sus autores recibirán cinco ejemplares de esa edición, así como una colección de libros 

editados por la Fundación Academia Diplomática. 

	


