
Convocatoria para presentar contribuciones para
conformar el vol. IV, núm. II de 

de la Academia Interamericana de Derechos
Humanos, acorde a las siguientes bases:

Akademía. Revista Internacional y Comparada de Derechos Humanos 
es la revista semestral de carácter académico y científico de la Acade-
mia Interamericana de Derechos Humanos que publica estudios analíti-
cos, críticos, contextuales y teóricos en perspectiva internacional y 
comparada de los derechos humanos en el contexto nacional, interna-
cional y comparado.

Materia del número convocado:
Protección del derecho de igualdad: por una sociedad inclusiva y 
libre de discriminaciones.

Contenido del número convocado:
El número convocado pretende reunir trabajos de investigación orien-
tados al análisis de temas actuales conexos con la lucha frente a la dis-
criminación. Es notorio como, en las últimas décadas, la mayoría de 
ordenamientos hayan predispuesto instrumentos de garantía del dere-
cho de igualdad y no discriminación, que constituye uno de los pilares 
de cualquiera sociedad democrática e inclusiva. No obstante, pese a 
los grandes pasos en adelante, nuestras sociedades siguen reflejando 
la dificultad de garantizar una plena paridad entre los individuos. Asi-
mismo, al lado de causas de discriminaciones más “clásicas” o “tradi-
cionales” (como la raza, el sexo, la ideología, la religión, la orientación 
e identidad sexual), se van añadiendo nuevas y menos conocidas 
formas de exclusión social, como la edad, el nivel de pobreza, las en-
fermedades o discapacidades, los rasgos físicos. Por tanto, el presente 
número de la Revista Akademia tiene el propósito, de un lado, de dar 
visibilidad a estas nuevas causas de discriminación y de analizar los 
avances de los mecanismos de tutela en estos ámbitos, y, de otro, de 
examinar los aspectos actuales relativos a la lucha frente a las discrimi-
naciones más “clásicas”. 



Retos y nuevos horizontes del derecho de igualdad y no discriminación.
 
Enfoques actuales de resoluciones jurisdiccionales relacionadas con el derecho 
de igualdad y no discriminación.

Eficacia y calidad de los instrumentos de protección del derecho de igualdad y 
no discriminación en ámbito nacional y/o supranacional. 

Nuevas propuestas legislativas en materia de lucha a la discriminación.

Evolución (legislativa y/o jurisdiccional) de la protección frente a una determina-
da tipología de discriminación en clave nacional, comparada o supranacional. 

Mecanismos gubernamentales o ciudadanos que limitan la realización de una 
plena igualdad.

Interpretaciones transdisciplinares del derecho de igualdad y no discriminación. 
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Temas sugeridos para las colaboraciones:

Tipos de colaboraciones admitidas:
Artículos y reseñas de obras publicadas que tengan relación con la materia del 
número convocado y los temas sugeridos.

Los artículos se someten a un proceso de dictaminación por pares ciegos.

Idioma de las colaboraciones:
Español o inglés.

Extensión de las colaboraciones:
Reseñas: 500 a 1,500 palabras.

Notas: 1,500 a 2,000 palabras.

Comentarios: 2,500 a 3,500 palabras.

Artículos: 7,000 a 15,000 palabras.

Fecha de publicación de la convocatoria:
15 de marzo de 2021.

Fecha límite de envío de las colaboraciones:
31 de julio de 2021.

Fecha de publicación del número convocado:
01 de diciembre de 2021.



Tipos de colaboraciones admitidas:
Artículos y reseñas de obras publicadas que tengan relación con la materia del 
número convocado y los temas sugeridos.

Los artículos se someten a un proceso de dictaminación por pares ciegos.

Idioma de las colaboraciones:
Español o inglés.

Extensión de las colaboraciones:
Reseñas: 500 a 1,500 palabras.

Notas: 1,500 a 2,000 palabras.

Comentarios: 2,500 a 3,500 palabras.

Artículos: 7,000 a 15,000 palabras.

Se seguirá estrictamente el formato de citación de acuerdo a los lineamientos 
editoriales de la Academia IDH disponibles en: www.academiaidh.org.mx/linea-
mientoseditoriales

Las colaboraciones deberán enviarse a la dirección electrónica de la revista: 
revista.akademia@academiaidh.org.mx junto con el formato “Declaraciones” 
(disponible en www.acade- miaidh.com/revista-akademia), debidamente firmado 
y en formato PDF.

El archivo de la colaboración enviado está en formato Open Office, Microsoft 
Word o PDF.

En caso de que la colaboración contenga tablas o diagrámas, estos deberán 
estar insertos con texto y no como archivo de imagen.

Al enviar colaboraciones, se debería indicar como asunto del correo electrónico
"Colaboración Akademía volúmen 4 número 2".

El archivo de la colaboración enviado no deberá contener datos o meta-datos 
que permitan identificar al autor. El nombre del autor sólo deberá especificarse 
en el texto del correo electrónico.

El contenido de la publicación propuesta deberá ser inédito.

Indicaciones formales:

*Cualquier duda o comentario podrá ser remitido a la dirección de correo electrónica 
de la revista señalada.

Las colaboraciones deberán cumplir con los siguientes requisitos de forma:

Fecha de publicación de la convocatoria:
15 de marzo de 2021.

Fecha límite de envío de las colaboraciones:
31 de julio de 2021.

Fecha de publicación del número convocado:
01 de diciembre de 2021.


