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CONVOCATORIA DE ARTÍCULOS para Volumen 2, nº 4 de la revista Revista 
Análisis Jurídico-Político, 2020 

Convocatoria temática: COVID 19: retos e impactos presentes y futuros de la pandemia en las 
relaciones sociales, políticas y económicas del sistema internacional, latinoamericano y del caso 
colombiano. 

Editores: Rafael Grasa Hernández (Universidad Autónoma de Barcelona / Universidad Nacional Abierta 
y a Distancia, rafael.grasa@uab.cat; revista.analisisjuridico@unad.edu.co; rafael.grasa@unad.edu.co). 
y Bernardo Alfredo Hernández-Umaña revista.analisisjuridico@unad.edu.co; 
bernardo.hernandez@unad.edu.co) 

La Revista Análisis Jurídico-Político, publicación científica de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas 
de la UNAD, entra en su segundo año. Cada número tiene una sección temática, monográfica y sujeta 
a llamada para contribuciones y una ordinaria (artículos enviados directamente a la revista a través 
de la plataforma OJS (véase web). Acepta artículos de investigación, reflexión y revisión/reseña 
bibliográfica de entre 5.000 y 9.000 palabras. Números anteriores en: 
https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/analisis/index 

******************** 

CONVOCATORIA TEMÁTICA PARA EL NÚMERO 4  

El tema es COVID 19: retos e impactos presentes y futuros de la pandemia en las relaciones sociales, 
políticas y económicas del sistema internacional, latinoamericano y del caso colombiano. Se 
aceptarán propuestas de artículos y, de ser aceptados posteriormente artículos, sobre los siguientes 
temas y problemas, en particular con enfoque politológico y de relaciones internacionales, y, también 
jurídico o socio-jurídico. Para dudas, consulte a revista.analisisjuridico@unad.edu.co  

TEMAS QUE INCLUYE LA CONVOCATORIA 

Ni todo va a cambiar con la pandemia, ni todo va a seguir igual, puesto que se trata de un proceso con 
impacto sistémico y que va a persistir durante todo el 2021, al menos, hasta que se vuelva una 
epidemia estacional. Le seguirán dos impactos adicionales, enormes, en curso: la recesión y crisis 
económica derivada de la pandemia, que se añade a la crisis iniciada en 2008 y aún no superada; y 
el impacto inevitable del cambio climático. En ese contexto, el presente número parte del siguiente a 
priori: la pandemia reconfigura y resignifica cambios que ya estaban en curso, acelerando y 
desacelerando cambios lentos y generando nuevas agendas y prioridades. Por ello se propone 
reflexionar, analítica y prospectivamente, sobre: 

1. Los tiempos históricos y los procesos de cambio en ciencias sociales y relaciones 
internacionales: pandemias, cambio climático y crisis sistémicas. Como acelera cambios en 
curso o modifica otras. Especial referencia en su impacto en los procesos de globalización. 

2. El COVID-19 y los retos para la gobernanza global y regional en la primera mitad del 2020 y en 
los años venideros, en el contexto de un sistema internacional y sistemas regionales con poca 
capacidad para la gobernanza cooperativa y coordinada 

3. Análisis y reflexión sobre cómo se ha gestionado (a nivel sistémico, regional, subregional y 
nacional), la pandemia y como se ha manejado, al ser algo previsible según científicos. La 
gobernanza internacional de la pandemia (enero-septiembre 2020): el papel de actores 
intergubernamentales, grupos informales (G-7, G-20…), gobiernos estatales, comunidades 
epistémicas y fundaciones, sociedad civil, etcétera. 
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4. La pandemia y su impacto en la geopolítica (con especial referencia a los casos de China y de 
EEUU) y de geo-economía (tecnología, 5G) o en la forma de abordar y la forma de enfrentar el 
trilema entre salud, seguridad y crecimiento económico y de manejarlo en casos concretos 

5. El manejo de la pandemia y de la recesión y la crisis generada por la misma pandemia: los 
casos asiáticos, europeos, americanos, con especial atención a los aspectos diferenciales en 
las Américas. Estudio de casos concretos, con atención al grado de descentralización 
administrativa. 

6. La pandemia y el refuerzo de propuestas autoritarias o autocráticas, su impacto en encuestas 
de valores y encuestas perceptivas. 

7. La pandemia en Colombia: análisis nacionales, regionales, locales, de grupos vulnerables. La 
pandemia en Colombia: cambios en el equilibrio entre poderes (legislativo, ejecutivo, judicial) 
y entre niveles de la administración. 

8. Otros temas conexos, que se justifiquen al enviar la propuesta. 

Procedimiento, instrucciones y calendario 

La llamada para textos de la sección temática implica enviar resúmenes de entre 20 y 40 líneas, que 
expongan el tipo de artículo (investigación, reflexión, comentario bibliográfico/estado de la cuestión), 
el título orientativo (podrá cambiarse), la (s) pregunta (s) de investigación o generadoras de la reflexión, 
el objetivo buscado, una estructura indicativa (apartados y/o subapartados) y el mensaje o idea central 
a exponer, Puede hablarse del enfoque o método que se usará. En los artículos de reseña bibliográfica 
o estado de la cuestión, hay que indicar las referencias de los libros, artículos, documentos, que se 
reseñarán. Debe figurar también en la propuesta el nombre y filiación académica del autor, su máximo 
nivel de formación alcanzado, su correo electrónico y un celular. En el encabezado de la propuesta 
debe figurar “Propuesta de artículo para la convocatoria temática del número 4 de Análisis Jurídico-
Político. Deberán enviarse a la dirección de la revista que figura al principio, excepcionalmente, 
aunque la recepción y aprobación de artículos posteriormente se hará a través del aplicativo OJS. 

Las propuestas pasarán un primer filtro por parte de Editores y/o Comité Editorial. Las aprobadas 
dispondrán de tiempo para enviar el texto final, que será sometido a doble evaluación ciega por pares. 
Estos podrán aprobarlos, sugerir cambios o rechazarlos. 

Calendario 

1. Recepción de propuestas: hasta 25 de septiembre 
2. Análisis de las propuestas y comunicación de aceptación y/o rechazo: hasta el 30 de 

septiembre (aunque, para facilitar la redacción, se irán analizando y decidiendo a medida que 
se reciban). 

3. Envío de originales: hasta el 26 de octubre 
4. Evaluación por pares y eventuales cambios en originales: hasta el 20 de noviembre (entrega 

de originales acabados) 
5. Edición: primera quincena de diciembre 

************************** 

En lo relativo a los artículos para la sección ordinaria del número (es decir, fuera de la convocatoria 
temática pero vinculados a la naturaleza de la revista), al ser textos que no exigen envío de propuesta 
previa para su aceptación, podrán “subirse” en la plataforma OJS, para iniciar el proceso de revisión 
interna y de pares externos mediante evaluación doble ciega, hasta el 20 de octubre.  
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