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La Revista Política Austral se complace en anunciar una nueva convocatoria de trabajos 
originales, inéditos y científicos para su próximo número en las áreas de: política, 
economía y sociedad; relaciones internacionales; parlamentarismo; políticas públicas; 
ciudades inteligentes y gobierno digitales; y gestión del medio ambiente. Con motivo de 
compilar un dossier estos trabajos deberán estar enmarcados en el 40º Aniversario del 
Proceso de Redemocratización en la República Argentina.  

Todos los trabajos que se presenten deberán cumplir con los criterios de publicación y 
deberán ser cargados en formato Word en la plataforma OJS, en sus dos versiones 
(anónima y manifiesta). Se adjunta a la presente convocatoria las normas de edición para 
los artículos.  

 

La Revista Política Austral  

La Revista Política Austral es una publicación científica semestral de la Escuela de 
Gobierno, Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral cuya misión es 
dar a conocer los resultados de investigaciones científicas, originales e inéditas, sobre 
temas de ciencia política y relaciones internacionales. La Revista cuenta con un Comité 
Editorial y un Consejo Académico Consultivo integrado por profesionales de primer 
nivel. Se cuenta con dos soportes: papel y electrónico. Este último refleja la decisión de 
la Universidad de adherir a la política de acceso abierto (Open Access), la cual permite 
descargar, distribuir, copiar e imprimir el material publicado sin ninguna restricción. Así, 
se promueve el acceso libre e irrestricto a la información sin ningún tipo de limitación o 
barrera económica, técnica o legal para todos los lectores. 
 

Apertura de la recepción de artículos: 1 de enero de de 2023 

Fecha límite para la recepción de artículos: 17 de febrero de 2023 
 

 
 
 

Alfonso Santiago, Director 
 

Luciano Bolinaga, Director Ejecutivo 
LBolinagaluciano@austral.edu.ar 

 
Correo Institucional 

RevistaPolitica@austral.edu.ar 

 
 

 
Comité Editorial 

Celina Cantú 
Sofia del Carril 

Juan de Dios Cincunegui  
Mariano Palacios 
Belén Aliciardi 
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