
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 
Academia Interamericana de Derechos Humanos que publica estudios 
analíticos, críticos, contextuales y teóricos en perspectiva internacional 
y comparada de los derechos humanos en el contexto nacional, 
internacional y comparado.

Materia del número convocado:
Los derechos humanos y la transformación digital.

Contenido del número convocado:
Desde hace dos décadas al menos existe un nuevo entorno para la rea-
lización de los derechos humanos, que es producto de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación e Internet. La masificación en el 
uso de dicha red ha producido una transformación sin precedentes en 
las relaciones sociales, la economía, la educación, el trabajo y el propio 
Estado.

Sin duda, ello ha generado desafíos para el ejercicio, protección y pro-
moción de los derechos humanos. En ese sentido, se hallan a modo 
enunciativo: la libertad de expresión; la intimidad, el honor y los datos 
personales; y el acceso a Internet, que además es necesario para asegu-
rar otros derechos como la educación, la protección a la salud, la reu-
nión y la asociación o las elecciones libres.

A partir del contexto de interrelación e interconexión digital actual, el 
número convocado está dirigido a explorar el impacto de la transforma-
ción digital en los derechos humanos en relación con: la libertad para 
expresarse, participar y desarrollar la personalidad; la igualdad en el 
acceso a Internet y el acceso a la Administración Pública a través de esa 
red; y la convivencia en la ciudad y los espacios públicos.

Convocatoria para presentar contribuciones
para conformar el vol. V, núm. I de 



Fecha de publicación de la convocatoria:
17 de agosto de 2021.

Fecha límite de envío de las colaboraciones:
28 de febrero de 2022.

Fecha de publicación del número convocado:
01 de junio de 2022.

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

Los artículos se somenten 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.

El derecho a la libertad de expresión, Internet, redes sociales y desafíos en 
su ejercicio.

El derecho a la participación ciudadana en asuntos públicos, voto 
electrónico y verificación de procesos electorales.

El derecho a la intimidad, el libre desarrollo de la personalidad, principios 
éticos e inteligencia artificial.

El derecho de acceso a internet, análisis de fundamentos normativos en 
clave nacional, internacional y comparada; y brecha digital de género, 
generacional y geográfica.

El derecho a una buena Administración Pública, transparencia, servicios 
públicos y transformación digital.

El derecho a la educación, el derecho a la investigación científica, redes de 
comunicación electrónicas y bibliotecas digitales.

El derecho a la ciudad, el medio ambiente y las tecnologías emergentes. 

Análisis de decisiones de tribunales nacionales, regionales e internacionales 
en relación con el ejercicio de los derechos humanos en entornos digitales. 
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Temas sugeridos para las colaboraciones:



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 5 número 1".

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:
17 de agosto de 2021.

Fecha límite de envío de las colaboraciones:
28 de febrero de 2022.

Fecha de publicación del número convocado:
01 de junio de 2022.

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

Los artículos se somenten 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.


