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La Revista Pax Romana 2020 

Llamada para envíos  

1.  Pax Romana 

Pax Romana es una familia de movimientos católicos laicos internacionales, el Movimiento 

Internacional de Estudiantes Católicos (IMCS) para estudiantes universitarios y el Movimiento Católico 

Internacional para Asuntos Intelectuales y Culturales (ICMICA) para profesionales e intelectuales. 

Desde su fundación después de la Primera Guerra Mundial en 1921, Pax Romana se ha involucrado 

activa y creativamente en la sociedad con una espiritualidad de acción siempre en solidaridad con los 

marginados, los vulnerables y nuestra casa común. 

2.  La Revista Pax Romana 

La Revista Pax Romana es una publicación anual interdisciplinaria revisada por pares del movimiento 

para revisiones de literatura, investigaciones y artículos de opinión sobre temas sociales 

contemporáneos específicos. Entre los temas claves a trabajar se encuentran (no de forma excluyente) 

los siguientes: 

• Derechos humanos; 

• Democracia, buen gobierno y gobernanza global; 

• Temas en la agenda de Naciones Unidas; 

• Reforma de la iglesia, sinodalidad y participación laica; 

• Participación e incidencia juvenil; 

• Cambio climático y justicia ecológica; 

• Diálogo intercultural/interreligioso. 

Cada uno de estos temas abordados desde la perspectiva de la Doctrina Social de la Iglesia, con el 

objetivo de promover la paz, la justicia y la misericordia, al servicio del bien común de los pobres y de 

la Tierra. 

3.  Temática de la Revista Pax Romana 2020 – “Más allá del COVID-19: una 

perspectiva integral” 

El COVID-19 actualmente se ha extendido a casi todos los países y territorios del mundo. Ha obligado 

a la humanidad a reexaminar todos los aspectos de la vida en la Madre Tierra y plantea nuevas preguntas 

sobre el orden socioeconómico y político neoliberal actual, la relación de los católicos con la Iglesia y 

los sacramentos; el papel del gobierno y la acción intergubernamental en la asistencia sanitaria, y la 

relación entre las personas en situación de aislamiento. 

Los científicos han calculado que la epidemia del COVID-19 puede matar a millones de personas. Pero 

incluso antes del virus había muchos otros problemas como el hambre, la pobreza, la guerra, el cambio 

climático y la desigualdad, que causaron millones de muertes en todo el mundo. Al reconocer la 

fragilidad y la crueldad del orden social actual, nos ha dado otra oportunidad de buscar alternativas para 

detener un desastre futuro y también para abordar los problemas ocasionados por la sociedad desde hace 

mucho tiempo. 
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4.   Convocatoria de propuestas para la edición 2020 

Esta es una convocatoria abierta para:  

• Papeles académicos (revisiones de literatura, artículos de opinión, etc.) y,  

• Trabajos artísticos (poesía, juegos, cuentos, pinturas, dibujos, dibujos animados, fotografía y 

arte digital).  

Existe la libertad de escribir sobre cualquier tópico (medicina, derecho, religión / teología / 

espiritualidad, sociología, antropología, periodismo, local / política internacional) relacionado con los 

temas anteriores. 

Los posibles temas se incluyen, entre otros, los siguientes: 

• Políticas de salud pública. 

• Reformas legales para la seguridad de las comunidades vulnerables y marginadas en una crisis. 

• Impacto negativo de las leyes de propiedad intelectual en una situación de crisis 

• Cómo el COVID19 ha impactado la educación superior y la vida de los estudiantes 

universitarios; 

• Una evaluación de las respuestas políticas a la crisis. 

• El rol de la Iglesia (a nivel global y local). 

• El surgimiento de comunidades en línea, incluidos los grupos de intercambio de fe en línea. 

• La responsabilidad social de la ciencia y la medicina. 

• COVID19 y justicia ecológica. 

5.  Presentación de resúmenes para los papeles académicos: 

Enlace para enviar resúmenes; https://forms.gle/5acjUS9D6vdiHHev9  

a.  Fecha límite para el envío de resúmenes: 30 de mayo de 2020 

b.   Revisión por pares: 

Un comité de dos líderes estudiantiles (miembros de IMCS) y dos académicos (miembros de ICMICA) 

evaluarán los documentos en un proceso de revisión ciega. Se les informará antes del 15 de Junio si 

sus resúmenes se encuentran aprobados. Si su resumen es aceptado, podrá continuar con su trabajo. 

c.  Fecha límite para los papeles finales: 15 de Augusto de 2020 

d.  Límite máximo de palabras: 3,000 

e.  Pautas para resúmenes de papeles académicos:  

Los resúmenes deben incluir información suficiente para que los revisores juzguen la naturaleza y la 

importancia del tema, la idoneidad de la estrategia de investigación, la naturaleza de los resultados y las 

conclusiones. 

https://forms.gle/5acjUS9D6vdiHHev9
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Un abstracto es un resumen breve de su trabajo y de todo su proyecto. Debe tener una introducción, 

cuerpo y conclusión. Es un párrafo bien desarrollado, que debe tener una redacción exacta y debe ser 

comprensible para un público amplio. Los resúmenes no deben tener más de 400 palabras. 

Los resúmenes resaltan los principales puntos de su investigación y explican por qué su trabajo es 

importante; cuál fue su propósito, cómo realizó su proyecto, qué aprendió y qué concluyó. 

Si su título incluye notación científica, letras griegas, negrita, cursiva u otros caracteres / símbolos 

especiales, asegúrese de que aparezcan correctamente. 

Enumere todos los coautores adicionales, estén o no presentando, si corresponde. 

6.  Envío de trabajos artísticos 

a.  Plazo límite para el envío de trabajos artísticos – 15 de julio de 2020 

Los trabajos artísticos escritos deben enviarse en formato Pdf y los trabajos artísticos visuales deben 

enviarse en formatos JPG, JPEG o PNG. Todos los trabajos artísticos deben enviarse por correo 

electrónico a office.imcsmiec@gmail.com  

b.  Pautas para los trabajos artísticos: 

                                              i.  Poesía  

     ·       El poema debe tener títulos y contener un mínimo de 10 líneas. 

                                             ii.  Pintura 

     ·       Las ilustraciones deben ser bidimensionales. 

     ·       Cada trabajo debe tener un tamaño máximo de A4. 

     ·     Se puede utilizar cualquier tipo de pintura (óleo, acrílicos, acuarela, etc.). No se pueden utilizar 

crayones ni lápices de colores. 

                                           iii.  Dibujos 

     ·       Las ilustraciones deben ser bidimensionales. 

     ·       Cada trabajo debe tener un tamaño máximo de A4. 

     ·     Se puede utilizar cualquier material de dibujo. 

                                            iv.  Fotografía 

·    Se permite la presentación de una fotografía por participante. 

·    No se permitirá la manipulación digital de las imágenes... 

·    Todas las imágenes de copia impresa enviadas deben tener menos de 10 MB de tamaño. 

mailto:office.imcsmiec@gmail.com
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                                             v.  Caricaturas 

·       El tamaño de la presentación debe ser A4. 

·       Las presentaciones pueden incluir diferentes tamaños de dibujos animados: panel único, tira o 

una tira de dos niveles. 

                                            vi.  Cuentos 

·    No debe exceder las 1000 palabras. 

·       No se debe usar ninguna imagen o ilustración. 

                                          vii.  Juegos 

·       Debe tener un máximo de 3000 palabras. 

·       No se debe usar ninguna imagen o ilustración. 

7.  Términos & Condiciones 

• Las publicaciones pueden ser en inglés, francés o español. 

• No más de tres autores por cada papel enviado.  

• Junto con las presentaciones, los participantes deben proporcionar su nombre completo, fecha 

de nacimiento, dirección, número de contacto y correo electrónico, según corresponda. 

• El contenido debe ser crítico, no romantizado, no abusivo. 

• Todas las presentaciones se evaluarán según la originalidad, el contenido, el tema y la 

presentación creativa. 

• Cada entrada debe ser original en concepto, diseño y ejecución y no puede violar ninguna ley 

de derechos de autor; las discusiones fuera del tema serán descalificadas; el plagio está 

estrictamente prohibido. 

• PAX ROMANA utilizará el contenido una vez enviado 

• Se considerará que los participantes han aceptado estas reglas y aceptan regirse por ellas al 

participar en las competiciones. 

 


