HEMISFERIO tiene como propósito promover la investigación sobre temas relacionados con la
seguridad y defensa en América. Es una revista anual, sin fines de lucros y de enfoque
multidisciplinario, que se vincula al programa académico de este centro de altos estudios. El
espectro de áreas temáticas es amplio, contribuyendo al análisis de los problemas sobre
seguridad y defensa desde diferentes perspectivas, tales como: Pensamiento Estratégico,
Relaciones Internacionales, Economía Política, Metodología Prospectiva, Geopolítica, Derechos
Humanos, Relaciones civiles-militares, Seguridad Multidimensional, y Análisis y Resolución de
Conflictos.
La política editorial de HEMISFERIO requiere que los trabajos que se sometan a publicación
sean originales e inéditos, siendo responsabilidad de cada autor no incurrir en falsificación o
copia de datos que comprometan la autenticidad de la investigación. Los trabajos deben cumplir
además con las siguientes normas de edición:
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El título del artículo debe estar en mayúsculas y minúsculas (no todo en
mayúsculas) y el resumen debe tener menos de 150 palabras.
Incluya hasta 5 palabras claves luego del resumen.
Utilice papel tamaño 8,5" x 11".
Utilice el tipo de letra "Times New Roman" tamaño 12 puntos, interlineado de 1.5.
Para las notas (citas) utilice interlineado simple, tipo de letra "Times New Roman"
tamaño 10 puntos. (Sólo la primera línea de cada cita tiene sangría de 0.25”).
Tanto la bibliografía como las citas deben seguir el estílo Chicago de referencias.
Los textos pueden ser escritos en inglés, español o castellano, portugués, o francés.
Los artículos no deben exceeder las 25 páginas.

Una vez enviada su propuesta por correo electrónico, usted recibirá un mensaje de confirmación.
Aquellas propuestas que cumplan con las normas editoriales anteriormente señaladas serán
evaluados por pares (blind peer review) y luego sus autores serán informados de la decisión final
en un plazo de 45 días.
Los trabajos deberán enviarse al siguiente correo electrónico: hemisferio@iadc.edu
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