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La Revista Estudios en Seguridad y Defensa de la Escuela Superior de Guerra
“General Rafael Reyes Prieto”, es una revista científica abierta a la discusión
y difusión de trabajos teóricos y prácticos en el área de la seguridad y la defensa. Durante más de 15 años, la editorial se ha configurado en un espacio
de interacción académica multidisciplinar con instituciones a nivel local, regional, hemisférico y global en temas de interés estratégicos para la defensa
nacional.

Políticas y modelos de seguridad y defensa
El contexto incierto y complejo del Sistema internacional junto con los nuevos fenómenos, riesgos y amenazas que se están desarrollando en este escenario, presentan la necesidad de caracterizar, reflexionar y definir sobre los
elementos fundamentales de análisis relacionados con la seguridad y la defensa. De este modo, se buscar profundizar en el análisis de aspectos como el
ámbito de acción de la seguridad profundizando su significado y su relación
hacia una perspectiva integral, que involucra los ámbitos político, socioeconómico, medio ambiental, entre otros. Respectivamente, la planificación
debe enfocarse a partir de esa perspectiva sinérgica, en los niveles estratégico,
operacional y táctico para contribuir con ello en el proceso de toma de decisiones y en la consolidación de política pública.
El objetivo del enfoque elegido es profundizar en el análisis sobre la comprensión actual de los modelos y políticas de seguridad de los Estados, permitiendo ver como se han desarrollado teniendo en cuenta dos variables. En
primer lugar, una cambiante, desde el contexto y desde la dinámica misma
del escenario interméstico que exige una transformación de algunos elementos sistémicos. En segundo lugar, una permanente, teniendo presente que
la conducción de los lineamientos de seguridad exige, a su vez, unas bases
sólidas y estratégicas como medio de la preservación y garantía del interés
nacional del Estado.
A partir del eje temático y de las variables mencionadas, se presentan cinco
(5) sublíneas a tener en cuenta:
1. Estado y desarrollo de las políticas de seguridad.
2. Discusión sobre los modelos de seguridad y su aplicación actual.
3. Amenazas líquidas y fenómenos complejos.
4. Reflexión sobre las amenazas tradicionales y nuevas a la seguridad.
5. Planeamiento estratégico para la seguridad y defensa.
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Se extiende la invitación formal a la comunidad académica y científica para
publicar a través de Revista Estudios en Seguridad y Defensa sus resultados de investigación, señalando a la editorial ESDEG como un medio para
visibilizar enfoques y paradigmas de pensamiento hacia otras esferas de la
sociedad, y una oportunidad para desarrollar la perspectiva analítica y critica de los problemas coyunturales socialmente relevantes relacionados con la
seguridad y defensa nacional.

Criterios generales
Los artículos pueden ser escritos de manera individual o en coautoría entre
diferentes actores, siempre manteniendo el criterio originalidad y manteniendo el compromiso de no ser propuestos para otras revistas mientras se
encuentre propuesta en nuestra revista.
**Se debe articular con el enfoque de la seguridad y defensa
Adicionalmente, la revista científica cuenta con tres secciones que organizan
el número, los nombres de estas son símbolos que hacen referencia al ser y
quehacer militar:
•
•
•

Insignias: contiene los artículos que guían el número, los cuales
hacen referencia a un tema central.
Laureles: contiene los artículos de tema abierto relevantes para el
área de la Seguridad y la Defensa.
Pabellones: se encuentran una serie de contenidos adicionales como
reseñas, notas, disputas y ensayos bibliográficos, entre otros.
Inicio: martes 1 de junio del 2021
Cierre: lunes 1 de noviembre del 2021

Normas editoriales
Los escritos se deben enviar en formato Word alienados a las normas de la
revista para ser tenidos en cuenta. La extensión mínima de 6.000 a 8.000 palabras, letra Times New Roman a 12 puntos, espacio doble, tamaño carta, con
márgenes iguales de 2,54, primera línea de cada párrafo con sangría 1,27cm
y justificado.
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En la primera página se incluye un resumen de 250 palabras, soportado en
una estructura metodológica que contemple un marco teórico y conceptual,
línea argumental que sustente los objetivos de la investigación, un apartado
para discusión y hallazgos, y conclusiones.
Para la elaboración de referencias y bibliografía se debe seguir la adaptación
del Publication Manual of the American Psychological Association – Seventh
Edition del año 2020 utilizado por la revista.
Durante la vigencia de la convocatoria se podrán enviar los manuscritos a
través del enlace https://esdeguerevistacientifica.edu.co/index.php/estudios/login?source=%2Findex.php%2Festudios%2Fsubmission%2Fwizard
* La recepción de artículos se realizará en español, inglés y portugués.

Proceso editorial
Todos los artículos seguirán este proceso de evaluación: primero, el equipo
editorial y el comité editorial de la revista verificarán si el manuscrito cumple
con los requisitos básicos exigidos y su pertinencia para ser incluido en el
número, los autores serán notificados si el proceso de su artículo continua o
no o si es aceptado con modificaciones.
Segundo, el manuscrito será enviado a pares ciegos académicos (tipo doble
ciego) quiénes emitirán un concepto y correcciones si es el caso. El resultado
del proceso será comunicado a los autores aproximadamente seis meses después del cierre de la convocatoria.
Las normas editoriales, los criterios para la presentación de los artículos y las
instrucciones para los autores pueden ser consultados en https://esdeguerevistacientifica.edu.co/index.php/estudios
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