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CONVOCATORIA  
PROYECTO EMERGENTE DE DIFUSIÓN 

 
“EL DERECHO DESDE LA PANDEMIA” 

 
 

El Poder Judicial del Estado de Oaxaca, a través de la Escuela Judicial convoca a 

operadores/as judiciales, investigadores/as, docentes, estudiantes de Derecho y 
abogados/as en general, a participar con la aportación de un ensayo o artículo para 
publicación en el Proyecto Emergente de Difusión “El Derecho desde la pandemia”. 
 
Los artículos obedecerán a los siguientes  
 

 

Criterios editoriales 
 
1. El ensayo o artículo versará sobre un tema jurídico relacionado con la actual 

contingencia derivada de la pandemia, mismo que se publicará en la página web del 
Poder Judicial del Estado de Oaxaca. 

 
2. Los ensayos o artículos deberán ser redactados en formato de texto digital con letra 

Arial a 12 puntos e interlineado 1.5; hoja tamaño carta con los siguientes márgenes: 
2.5 centímetros para superior e inferior, 3 centímetros derecho e izquierdo cada uno. 
Los párrafos deberán estar justificados.  

 
3. Las notas de pie de página serán en letra será Arial a 8 puntos y la bibliografía deberá 

seguir el siguiente modelo:  
 

González Mejía, Eduardo, Los valores éticos del juez, Porrúa, México, 1995, p. 35. 
 

4. Si la obra tuviera dos o más autores, sólo al nombre del primero se antepondrán los 
apellidos; los subsecuentes se anotarán de la siguiente manera:  

 
Robles Martínez, Reynaldo y José Jiménez Gorostieta, La educación básica en México, Trillas, México, 1980, p. 58 

 

5. Cuando la cita corresponda a un artículo incluido en algún libro u obra colectiva, el 
título del artículo deberá ir entrecomillado:  

 
Ferrajoli, Luigi, “Pasado y futuro del Estado de derecho”, en Carbonell, Miguel (ed.), Neoconstitucionalismo(s), Trotta, Madrid, 

2003, pp. 13-29. 
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6. Si la obra careciere de autor individual, la creación se adjudicará a quien coordine o 
compile, señalando entre paréntesis el dato correspondiente:  

 
Castro Hernández, Crisóforo, Josefina Valencia y Fernando Gómez Servín (coordinadores.), Introducción a la oralidad judicial, 

Porrúa, México, p.32.  

 

7. El nombre del traductor, prologuista, presentador, etc., deberá aparecer siguiendo el 
orden que se enuncia:  

 
Luther King, Martin, Anoche tuve un sueño, traducción de Luis Castro Ordorica, pról., de Artemio Parra Siles, IESP, México, 

2010, p. 45.  

 
8. Si en las notas hubiera de mencionarse más de una vez la misma obra se citará así:  
 

Roa Bastos, Augusto, ob. cit., p. 63.  

 

9. Si la nota refiere la misma obra de la inmediata anterior, pero página distinta, se 
usará:  

 
Ibídem, p. 145.  

 

10. En cambio, si los datos son exactamente los mismos, se anotará:  
 

Ídem   
 

11. Las citas jurisprudenciales deberán conservar el formato preestablecido por la SCJN. 
 

12. En caso de utilizar otro estilo de cita bibliográfica, se deberán observar las reglas 
correspondientes. 

 
13. Por lo que se refiere al contenido y desarrollo de las publicaciones, los autores/as 

son responsables de las opiniones y posturas que expresen. De igual manera sobre 
las imágenes que deseen anexar. 

 
14. El autor/a deberá anexar una síntesis curricular en un máximo de diez renglones, 

fotografía tipo busto para los créditos correspondientes. 
 
 
El ensayo o artículo debe enviarse en formato pdf, al correo institucional 
informacionjudicialej@gmail.com del 22 de junio al 15 de septiembre de 2020. 
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