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A la comunidad académica que los integran
a la presentación de artículos para ser publicados en un libro sobre:
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 Los trabajos de investigación presentados deberán ser inéditos.
 Deberán contar con una extensión mínima de 10 y máxima de 15 cuartillas.
 Deberán contar con un resumen y glosario de cinco palabras clave.
 No se podrán utilizar imágenes que no contengan derechos de autor. 
 Los artículos serán sometidos a un proceso de revisión doble ciego.
 Los artículos deberán ser enviados al correo que se indica. 
 La redacción del texto será en tercera persona del singular.
 El artículo deberá contar con rigor metodológico y calidad académica.

CRITERIOS EDITORIALES:
1.  Los artículos que se publiquen en el libro de referencia deberán ser originales e inéditos, presentados en idioma español, con una 
extensión entre diez y quince cuartillas (�� � �� � � � � � � �� � � � � � � �� � � � �� � � � � �  � � � � � ), en Arial 12, y a espacio y medio; sin espacios ni medios 
espacios adicionales entre párrafos. Los textos se escribirán por un solo autor (� � �� � �� � � �� � � �� � � � � � �� � �� � � � � �  
� ) y deben capturarse con el 
procesador de textos Word en formato 	� � � .
 
2. Cada texto deberá ir encabezado por un título en español, nombre del autor, resumen de hasta 150 palabras, cinco palabras clave, y con 
sus respectivas traducciones al inglés como � � � �  � � �  y � � � � � � � , respectivamente. A pie de página incluirá los siguientes datos: institución 
donde obtuvo el título o grado, institución donde labora, cargo que desempeña o ha desempeñado y correo electrónico de contacto. En un 
máximo de cinco renglones señalar los aspectos más relevantes de su síntesis curricular.
 
3. Se sugiere que el trabajo contenga una estructura con introducción, hipótesis, metodología, resultados de la investigación o desarrollo de 
la re�exión, conclusiones, referencias bibliohemerográ�cas y cibergrá�cas.
 
4. Las notas a pie de página se deberán ajustar a los siguientes modelos:

     KELSEN, Hans, La garantía jurisdiccional de la Constitución. La justicia constitucional, trad. de Rolando Tamayo y   
  Salmorán, México, IIJ-UNAM, 1974, p. 21.

   BOBBIO, Norberto, “De la ideología democrática a los procedimientos universales”, en Boletín Mexicano de Derecho   
  Comparado, México, nueva serie, año XXXV, núm. 103, enero-abril de 2002, p. 309.

   KELSEN, Hans, op. cit., p. 27.
   Idem.
   Ibidem, p. 33.

  5.  Los artículos recibidos que en principio satisfagan los señalados requisitos, se someterán a dictamen doble ciego. Los dictámenes 
asentarán de forma objetiva y fehaciente si el artículo es susceptible de publicarse, corregirse, rechazarse o bien sujetarse a un tercer y 
último dictamen. En caso de sugerirse cambios en el dictamen, el autor tendrá una semana a partir de la comunicación que con él al efecto 
se establezca para realizar los cambios de contenido y fondo necesarios, si los cambios sugeridos se re�eren a ortografía, estructura o 
cambios menores basta el consentimiento del autor para llevarlos a cabo.  
6. Los trabajos deberán ser enviados al correo: <librocomercioexterior@gmail.com>.
7. El envío de cada trabajo para su publicación implica la cesión de los derechos por parte del autor a la Facultad de Derecho de la UNAM, 
por lo que, si el artículo resulta dictaminado en sentido aprobatorio, éste debe �rmar el documento correspondiente si tiene interés en que 
el texto sea �nalmente publicado. 
 
8. Dictaminado favorablemente sin estar sujeto como condición a cambios de fondo o contenido, un artículo ya no puede ser modi�cado 
u actualizado por el autor no obstante su pertinencia sea motivo de consideración.

9. La fecha límite de envío del documento es en el transcurso del viernes 12 de febrero de 2021.

10. Esta publicación contará con valor para el Informe anual de actividades académicas.
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