
Convocatoria para presentar contribuciones para
conformar el vol. III, 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:
Democracia y Derechos Humanos

Contenido del número convocado:
Análisis sobre derechos políticos y democracia desde la perspectiva
de los derechos humanos en sus diversas dimensiones:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

Los derechos humanos en la conformación del Estado de derecho 
y su relación con un Estado democrático.

Posición de los derechos humanos en los distintos modelos de 
democracia.

Análisis teórico de los fenómenos democráticos en el mundo y de 
las diversas problemáticas que involucra a los derechos humanos.

Análisis con perspectiva internacional y comparada de los dere-
chos humanos en las democracias actuales.

Estudios actuales de casos relevantes en las democracias con-
temporáneas.

Efectos de la globalización en la relación derechos humanos y 
democracia.

Análisis de sentencias cabecera y líneas jurisprudenciales emitidas
por tribunales constitucionales y organismos internacionales pro-
tectores de derechos humanos.

Estudios sobre la estática y dinámica de la legislación electoral de 
los países de la región.



Elecciones en perspectiva comparada

Gestión electoral

Estudios jurisprudenciales

Procesos electorales

Perspectiva de reformas electorales

Estudios técnicos y especializados de observación electoral

Derechos políticos de grupos vulnerables

Democracia y rendición de cuentas

Violencia política de género

Desafíos democráticos de los Estados contemporáneos 

1. 
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Temas sugeridos para las colaboraciones:

Tipos de colaboraciones admitidas:
Artículos, monografías, ensayos inéditos y reseñas de obras publi-
cadas que tengan relación con la materia del número convocado y 
los temas sugeridos.

Los artículos, las monografías y los ensayos se someten a un proce-
so 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.

Monografías y ensayos: 5,000 a 7,000 palabras.

Artículos: 7,000 a 15,000 palabras.

Fecha de publicación de la convocatoria:
1 de abril de 2020.

Fecha límite de envío de las colaboraciones:
31 de julio de 2020.

Fecha de publicación del número convocado:
1 de diciembre de 2020.



1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

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.

Al enviar colaboraciones, se debería indicar como asunto del correo electrónico
"Colaboración Akademía número 5".

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.

Los artículos deberán contener un resumen/abstract de entre 150 y 200 pala-
bras tanto en español como en inglés, además de entre cinco y siete palabras 
claves en los mismos idiomas.

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:


