
 
Alegatos Coyuntural 

 
A LOS MIEMBROS  

DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO 
 

México D.F., a 16 de diciembre  de 2016 
 
En cumplimiento a los acuerdos de la sesión del  4 de diciembre de 2014, en la cual, el Comité Editorial del 
Programa Editorial Alegatos acordó impulsar una publicación para que los profesores del Departamento de 
Derecho  emitan opiniones sobre los cambios al orden jurídico nacional e internacional. Para tal efecto se 
presenta el calendario de recepción de colaboraciones para el año 2017, aclarando que se publicarán 
aquéllas que cuenten con la opinión favorable del Comité Editorial del Programa Alegatos. 
 
 

  
 
Las fechas para la publicación de la convocatoria serán fijas para todo el año. 
 
Se deberán entregar: 

 

Un ejemplar  impreso del documento; 
 Además, la misma versión por correo electrónico (alegatosuamazc@gmail.com)o en CD-RW.  
 Máximo de 5 cuartillas y mínimo 4 cuartillas, a doble espacio, letra Arial no 12 
 

Agregar hoja de datos: 

 Síntesis curricular. 
 Teléfono particular y del lugar de trabajo 
 Correo electrónico.  
 
NOTA. En caso de que falte alguno de los requisitos antes mencionados, no se recibirá. 
 
 
 

 
Lic. Ana Laura Silva López 

Coordinadora de Alegatos Coyuntural 
 
 

 

 

Fecha para publicar la 
convocatoria 

Fecha límite de recepción 
de colaboraciones 

Para el número 

Último día de noviembre Diez de diciembre enero 

Último de enero Diez de febrero marzo 

Último día de marzo Diez de abril mayo 

Último día de mayo Diez de junio julio 

Último día de julio Diez de agosto septiembre 

Último día de septiembre Diez de octubre noviembre 



 
 
 
 
 

LINEAMIENTOS EDITORIALES PARA LA PRESENTACIÓN 
Y CORRECCIÓN DE ORIGINALES 

 
 
A. Objetivos de la publicación. Difundir y promover el análisis de los Profesores 
Investigadores del Departamento de Derecho, respecto de temas jurídicos de actualidad 
que sean trascendentales en México y en el mundo, procurando dar una visión 
interdisciplinaria de los mismos. 

 
B. Extensión. Máximo de 5 cuartillas y mínimo 4 cuartillas. 
 
C. FORMATO:  

 TAMAÑO: media cuartilla (A5, 14.81 cm x 20.99 cm) 
 TIPO DE FUENTE: arial 
 TAMAÑO DE LA FUENTE:  

 Título del artículo: 11 
 Texto : 10 
 Cita a pie de página: 9 

 INTERLINEADO: 1.5  
 SISTEMA DE CITACIÓN: tradicional 

 
D. Forma de entrega. Los autores deberán presentar sus trabajos en CD o enviarlos en 
formato Word al correo  alegatosuamazc@gmail.com, acompañados con dos impresiones 
en la misma versión para Windows que se entregarán en la oficina  del Programa 
Editorial Alegatos. 
 
E. Del proceso de selección de trabajos publicables. El Comité Editorial del Programa 
Editorial Alegatos realizará una selección de las opiniones jurídicas que cumplan con los 
requisitos formales y de contenido, así como de aquellos que se ajusten a las prioridades 
temáticas de la publicación. En caso  de que el número de colaboraciones sea mayor  de 
las  que se publicarán, el Comité Editorial  considerará  de entre ellas, cuatro  que 
cumplan con los requisitos en el orden de prelación.   
 
Una vez integrada la lista de colaboraciones, que a juicio del Comité Editorial del 
Programa Editorial Alegatos reúnan los requisitos formales  y de contenido, los trabajos  
serán  incorporados  al proceso de edición del número correspondiente de  la publicación. 
 

Atentamente 
 

Lic. Ana Laura Silva López 
Coordinadora 


