
El Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la Universidad Autónoma de Chiapas

C O N V O C A

a la comunidad académica y al público en general a postular trabajos de 
investigación para ser publicados en el Anuario 2020, bajo las siguientes 
temáticas:
•	 Cultura Democrática y Derechos Humanos
•	 Derecho, Diversidad y Gobernanza
•	 Derechos Humanos, Género y Migración
•	 Política Criminal
•	 Quehacer universitario

Coordinadores

Luis Manuel Martínez Vela              Laura Eloyna Moreno Nango

C r i t e r i o s  e d i t o r i a l e s
Los trabajos deberán cumplir las siguientes directrices:

•	 Ser originales; se solicita que los trabajos no sean objeto de 
una publicación previa; ni se postulen en otra convocatoria, re-
vistas o similares.

•	 Extensión; será de 15 cuartillas como mínimo y 25 cuartillas 
como máximo. 

•	 Las citas se regirán de acuerdo con lo dispuesto en los Linea-
mientos y Criterios del Proceso Editorial del Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas de la UNAM.

•	 Tipo de letra; Arial 12 puntos, con un interlineado de 1.5 líneas 
en el cuerpo del trabajo, y Arial 10 puntos con interlineado sen-
cillo para los pies de página.

•	 Tablas, graficas e ilustraciones; deberán estar debidamente nu-
meradas y contener la fuente de obtención de la información.

•	 Los trabajos se presentarán en idioma Español, bajo la siguien-
te estructura: «Título» en español e inglés, “Resumen” de no 
más de 300 palabras en español e inglés (Abstract), “Palabras 

Clave” en español e inglés (Keywords), “Metodología”, “Intro-
ducción”, “Desarrollo”, “Conclusiones” y “Referencias”. 

E n v í o  d e  t r a b a j o s
Los trabajos deberán enviarse en formato Microsoft Word en dos ver-
siones; una con los datos completos del autor (Nombre y apellidos, 
acompañados de una síntesis curricular de no más de 150 palabras 
al pie de página, institución y correo electrónico) y otra en la que se 
elimine toda referencia que permita su identificación.

La recepción de trabajos será a partir de la fecha de publicación de 
esta convocatoria y hasta el 30 de septiembre de 2021, a través de 
anuario@iij-unach.mx

D i c t a m i n a c i ó n
Los trabajos serán sometidos a un proceso de dictaminación a doble 
ciego. De ser aprobado, para su publicación, se deberá enviar una 
carta de autorización firmada por su autor. 
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