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CALL FOR PAPERS 

Anuario de terrorismo yihadista 2021 

 

Objetivo 

El Anuario del terrorismo yihadista (https://observatorioterrorismo.com/anuarios-del-

terrorismo-yihadista/) es la obra de referencia que el Observatorio Internacional de 

Estudios sobre Terrorismo (OIET) lleva a cabo desde 2017 en la que diversos 

investigadores y expertos de la fenomenología terrorista yihadista aportan datos y análisis 

de las tendencias del movimiento yihadista global. 

Con este propósito, y siguiendo nuestro compromiso de ofrecer nuestro centro como 

plataforma para generar conocimiento y dar visibilidad a los trabajos tanto de 

investigadores junior como senior, lanzamos la presente convocatoria con motivo del 

Anuario del Terrorismo Yihadista en la edición de 2021.  

Como novedad con respecto a ediciones anteriores, en la presente convocatoria se hace 

un llamamiento doble: la obra contará con un artículo científico elaborado por un joven 

investigador (menor de 30 años) y un artículo para un investigador senior con una 

trayectoria más dilatada en el ámbito del terrorismo yihadista. 

Se abre así el plazo de recepción de las candidaturas para cada categoría en la forma de 

una propuesta de artículo de no más de 500 palabras en la que se exponga de forma 

concisa la temática y la metodología a emplear. A partir de estas propuestas, el equipo 

científico del OIET realizará una preselección de las tres mejores candidaturas de cada 

categoría para que sus autores elaboren el artículo completo de 4.000-5.000 palabras (se 

informará previamente sobre las pautas a seguir como la estructura, el estilo de citación y 

otras normas de elaboración). De las tres candidaturas finalistas, se elegirá una de ellas.  

 

Requisitos 

− Contenido original y exclusivo, sin haber sido reproducido en cualquier otra 

plataforma o medio digital o físico. 

− Temática relacionada con el fenómeno yihadista. 

− Idioma: español. 

− Límite de palabras para la propuesta: 500.  

− Breve listado de referencias bibliográficas a utilizarse. 
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Plazos de interés 

− Fecha límite de recepción de propuestas: 22 de noviembre 2021 

− Anuncio de las tres propuestas preseleccionadas: 25 de noviembre 2021 

− Fecha límite para la recepción de los tres artículos seleccionados: 10 de enero 2022 

− Anuncio de los dos artículos seleccionados en su respectiva categoría: 20 enero 

2022 

 

Condiciones 

Los dos artículos finalmente elegidos serán remunerados y publicados como capítulos 

dentro del Anuario del terrorismo yihadista 2021.  

 

Envío de las propuestas 

El envío de propuestas y/o dudas en relación a la convocatoria junior: 

a.aguilera@observatorioterrorismo.com, mientras que el envío de propuestas y/o dudas en 

relación a la convocatoria senior será a la siguiente dirección: 

c@observatorioterrorismo.com  
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