
STUDIA POLITICÆ 
 

 

CONVOCATORIA A LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS 

 

  

 

La revista científica STUDIA POLITICÆ, publicación académica de la Facultad de 

Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba, 

Argentina, convoca a la presentación de artículos para la publicación en su próximo 

volumen monográfico, dedicado a GRUPOS EN CONFLICTO Y TERRITORIO. 

 

Los conflictos armados, ya sean de carácter intra o interestatal, pueden abordarse tanto a 

partir de sus causas, como de la confluencia entre el escenario del conflicto y los 

actores. En relación con las principales causas, se puede hacer referencia a las demandas 

de autodeterminación o a las aspiraciones de carácter identitario; la oposición al sistema 

político, económico, social o ideológico de un Estado-nación o a la política interna o 

internacional de un gobierno. En ambos casos se motiva la lucha por acceder o 

erosionar los resortes del poder constituido; o la lucha por el control de determinados 

territorios o recursos. 

 

Los artículos que se presenten deberán versar sobre: 
  

- Territorios y efectos de los conflictos armados sobre los grupos étnicos y/o religiosos. 

- Territorio, conflicto y grupos de desplazados y refugiados. 

- Conflictos armados, territorio y recursos naturales. 

- Conflictos armados en América Latina y el mundo. 

- "Conflictos congelados" en el ex-espacio territorial soviético.  

   

 

Podrán enviarse en alguno de los idiomas utilizados en América del Sur (castellano, 

inglés o portugués), y serán sometidos a referato de "doble ciego". La selección de 

artículos resultantes integrará el número 44 de la revista Studia Politicæ, cuya fecha de 

salida está prevista para julio de 2018. 

 

Los editores invitados de este volumen monográfico son los profesores Heike Pintor 

(Universidad de Comillas, España) y Milton Escobar (Universidad Católica de Córdoba, 

Argentina). 

 

La fecha límite para la recepción de artículos será el 5 de febrero de 2018; los 

referatos se expedirán el 17 de abril de 2018. 

 

Los números anteriores de la STUDIA POLITICÆ pueden consultarse en: 

http://bibdigital.uccor.edu.ar/ojs/index.php/Prueba2/issue/archive 

 

Todas las normas de presentación de artículos para la revista pueden consultarse en: 

http://bibdigital.uccor.edu.ar/ojs/index.php/Prueba2/about/submissions#onlineSubmissi

ons 

 

Los artículos propuestos deben enviarse a la siguiente dirección de mail: 

studia.politicae@ucc.edu.ar  
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