
 

 
 

REVISTA ÓPERA 
 

CONVOCATORIA/CALL FOR PAPERS 

 
 

 
La Revista Ópera1 abre una nueva convocatoria para recibir artículos para su dossier 

temático sobre “Políticas públicas de seguridad en las fronteras”, el cual será 

publicado en el segundo semestre de 2018 (número 23). La editora invitada para este 

dossier es Irene Cabrera. 

 
Cambios significativos en las nociones, conceptos y teorías sobre las fronteras han 

facilitado una revisión crítica sobre la manera como se construyen e implementan políticas 

públicas de seguridad para estas áreas/zonas/regiones. De hecho, una de las tendencias 

más relevantes es el desarrollo de investigaciones que cuestionan el entendimiento de la 

frontera como línea y como espacio de defensa de la soberanía de los Estados y que en 

cambio, sitúan la reflexión sobre las fronteras como procesos y territorios en 

transformación donde tienen lugar visiones y problemas multidimensionales de seguridad. 

 

Desde esta perspectiva, la Revista quiere convocar artículos que aborden desde una 

mirada interdisciplinaria los problemas, cambios, avances y límites que presentan políticas 

públicas de seguridad cuyo escenario principal sean las fronteras. En particular interesan 

el análisis sobre el diseño, ejecución, evaluación y monitoreo de políticas públicas en la 

materia; discusiones sobre los desafíos de coordinación entre instituciones, niveles de 

gobernanza y agentes; las oportunidades y retos que implica repensar las políticas de 

seguridad desde las comunidades fronterizas, estudios sobre la emergencia de nuevas 

amenazas o tensiones de seguridad en estos ámbitos territoriales; así como el desarrollo 

de aportes teórico-metodológicos y prácticos que tienen por objetivo el fortalecimiento de 

políticas públicas de seguridad fronteriza. Este dossier pretende incluir reflexiones sobre 

las fronteras de Colombia pero también invita al envío de trabajos sobre otras fronteras 

del mundo. 

 

 

 

 

 

                                                             
1Perteneciente al Observatorio de Políticas, Ejecución y Resultados de la Administración 

Pública (OPERA), adscrito al Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE) de 
la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad 
Externado de Colombia. 



 
 

 

 

 

 

Artículos de tema libre: 
 
Se reciben de forma permanente artículos de tema libre en gobierno, políticas públicas, 

ciencia política y administración pública. Se reciben solo artículos originales de 

investigación o de reflexión sobre investigaciones anteriores, de entre 6000 y 9000 

palabras. 

 

Puede encontrar todos los criterios para la publicación en este 

vínculo:http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/opera/information/authors 

 

Una vez recibidos los manuscritos, estos serán remitidos a pares académicos para su 

evaluación anónima y el resultado del proceso será comunicado oportunamente a los 

autores.  

 

Los artículos deben enviarse a:  

 

Equipo de edición Revista Ópera (opera@uexternado.edu.co) 

 

Fechas importantes:  

 

El plazo para entregar artículos para este número va hasta  febrero 20 de 2018. 
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