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LLAMADO PARA ARTÍCULOS EN "REVISTA ENSAYOS MILITARES"  

El Centro de Estudios Estratégicos de la Academia de Guerra (CEEAG), hace un llamado 
para artículos a ser publicados en su "Revista Ensayos Militares", en sus próximas 
ediciones 2016/2017.  

Los trabajos recibidos serán evaluados por el Comité Académico, ente que resolverá en 
definitiva los que se publicarán, mediante un proceso de arbitraje ciego. Se recibirán 
trabajos en castellano e inglés. 

Los artículos deben encuadrarse en el propósito fundamental de la revista “Ensayos 
Militares” el cual es, a través de artículos breves y directos, estimular el pensamiento 
crítico y la discusión sobre temas de seguridad y defensa, con énfasis en asuntos militares. 
Asimismo, se pretende con esta publicación difundir la labor del CEEAG y generar un 
espacio para el análisis, la innovación y la creatividad en las materias antes señaladas. 

La estructura de la revista se indica a continuación, y los trabajos que se presenten deben 
decir relación con alguna de las secciones que se mencionan: 

a) Artículos sobre la temáticas de acuerdo a: 

- FF.AA. y Sociedad 
- Crisis, conflicto y guerra 
- Estrategia 
- Geopolítica 
- Seguridad y política de defensa 

b)  Reseñas Bibliográficas. 

Los trabajos deberán tener máximo 4.000 palabras, excepto las Reseñas Bibliográficas que 
serán de hasta 1.000 palabras. Los aspectos referidos a estilo, citas y otras materias se 
encuentran detalladas en las "Normas editoriales para publicaciones" en el subportal web 
del CEEAG, en donde pueden revisar los números anteriores de nuestra publicación. 

Los artículos publicados podrán ser reproducidos en otras publicaciones, citando la 
edición de "Ensayos Militares" correspondiente.  

En el caso que se desee publicar material sobre el cual no poseen los derechos de 
reproducción, los autores serán los responsables de obtener autorización escrita para los 
permisos correspondientes. 

Los trabajos deben enviarse de preferencia por correo electrónico, en programa Word, a 
ceeag@acague.cl o bien a Academia de Guerra del Ejército, Centro de Estudios 
Estratégicos, Valenzuela Llanos 623, La Reina, Santiago, Chile. No se devolverán los 
originales. 


