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CONVOCATORIA ABIERTA PARA TEMAS MONOGRÁFICOS Y 
COORDINADORES INTERNACIONALES INVITADOS 

 
La revista Journal of Supranational Policies of Education abre la convocatoria para la postulación 
de coordinadores internacionales interesados en su sección monográfica. Para ello, lanza esta 
convocatoria para recibir sugerencias tanto de temas monográficos como de coordinador 
internacional.  
 
Cada monográfico propuesto deberá incluir en torno a 8 artículos, cuyos contenidos estén 
relacionados con un mismo tema, cuya relevancia y pertinencia, en relación con las agendas 
de la política educativa de los organismos internacionales sea muy elevada y cuya relación 
con la Educación Supranacional sea clara. Se valorará la inclusión de artículos en inglés. 
 
Quienes estén interesados en enviar sus sugerencias deben hacerlo al correo electrónico de 
la revista (info@jospoe-gipes.com). Deberá usarse la plantilla que se adjunta. 
 
Los criterios para seleccionar las propuestas que se remitan son los siguientes 
 

1. Que la propuesta esté justificada en cuanto a la pertinencia del tema sugerido. 
 

2. Que la propuesta esté justificada en cuanto a la pertinencia del coordinador 
sugerido 
invitado, lo cual deberá quedar evidenciado en su línea de investigación, en su 
trayectoria dentro del campo de la educación internacional y comparada o bien en su 
trayectoria profesional; el aspirante debe ser profesor e investigador universitario o 
bien poseer una trayectoria sobresaliente en organismos internacionales. 

 
3. Que se ofrezca una propuesta tentativa de autores y de posibles títulos de 

artículos 
 

4. Que se presente un tema MUY relacionado con Educación Supranacional – 
Política Educativa Supranacional. 

 
5. Que el tema esté en línea con temas de actualidad de las agendas políticas de los 

Organismos Internacionales. 
 

6. Que, a ser posible, la propuesta incluya artículos en lengua inglesa y autores de 
filiaciones institucionales de diversos países u Organismos Internacionales. 
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