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PETICIÓN DE ARTÍCULOS DE LA REVISTA FORO INTERNO 
 

 
La revista Foro Interno. Anuario de Teoría Política 

solicita artículos con vistas a su publicación en sus 
próximos números. 

 
Los autores interesados en enviar sus manuscritos 

pueden ponerse en contacto con nosotros escribiendo a: 
forointerno@cps.ucm.es 

 
 
Foro Interno se publica anualmente en el mes de diciembre. 
 
La revista pretende atraer artículos de primera calidad científica en el 

campo de la Teoría Política. También acepta trabajos que, aun cuando se 
refieran a otras áreas del conocimiento, ofrezcan contenidos relevantes para 
la teoría política; por ejemplo, la historia del pensamiento, la psicología 
política, la filosofía política, estudios culturales o la crítica literaria. 

 
Los artículos deben enviarse en formato Word. Han de tener una 

extensión máxima de 35 páginas en Times New Roman 12, con interlineado 
doble, y han de acompañarse de un resumen y unas palabras clave que 
describan su contenido. Los manuscritos serán evaluados de forma 
anónima (sistema de doble ciego) por al menos dos evaluadores externos. 
Para conocer con más detalle las normas de publicación, pueden consultar 
este enlace. 

 
Se aceptan artículos en español, en francés y en inglés. Si el artículo es 

aprobado, se traducirá al español antes de publicarse. El autor se hará cargo 
de los costes de la traducción. Foro Interno se reserva el derecho de hacer 
sugerencias sobre la versión traducida. 

 
Foro Interno está presente en diversos índices nacionales e 

internacionales de prestigio y computables por la ANECA.  
 
Todos los contenidos publicados hasta la fecha están disponibles a texto 

completo y de forma gratuita el Portal de Revistas Científicas Complutenses. 
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