
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. 

Fecha de publicación de la convocatoria: 

01 de marzo de 2022

Fecha límite de envío de las colaboraciones: 

31 de mayo de 2022

Publicación del número convocado:

21 de octubre de 2022

Indicaciones formales: 

Las colaboraciones deberán cumplir con los siguientes requisitos 
de forma: 

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

2. Las colaboraciones deberán enviarse a la dirección electróni-
ca 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. 

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

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

5. Al enviar colaboraciones, se debería indicar como asunto del 
correo electrónico “Colaboración Akademía volúmen V 
número II”. 

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

7. El contenido de la publicación propuesta deberá ser inédito.

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

Convocatoria para presentar contribuciones para conformar
el Vol. V, 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: 

Los derechos humanos con perspectiva de género.

Contenido del número convocado: 

El número convocado pretende reunir trabajos de investigación orienta-
dos al análisis de los derechos humanos desde una perspectiva de 
género, centrado en dos grupos vulnerables: las mujeres y la comuni-
dad LGBTTTIQ+. En el presente número, abordaremos de manera transver-
sal los derechos humanos partiendo desde la perspectiva de género.

Temas sugeridos para las colaboraciones: 

1. Discriminación y violencia contra las mujeres y la comunidad LGBTTTIQ+.

2. Los derechos humanos y las corrientes feministas.

3. Estándares internacionales de los derechos humanos con perspectiva
    de género.

4. Contexto actual de los derechos humanos de las mujeres y la comunidad 
LGBTTTIQ+ en la pandemia COVID-19, impacto diferenciado por género.

5. Derechos de  la comunidad LGBTTTIQ+ génesis, debate e implementación.
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