Convocatoria
Se convoca a participar mediante trabajos originales e inéditos en la Revista
Derecho Global. Estudios de Derecho y Justicia la cual es una publicación en
formato rústico y electrónico de la División de Estudios Jurídicos del Centro
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de
Guadalajara.
Los trabajos deberán ser resultado de la investigación ya sea local, estatal,
nacional o internacional en el ámbito del Derecho, de la Justicia y de las ciencias
sociales afines a éstas.

Normas de presentación de artículos
a) Los artículos originales e inéditos ya terminados deben ser enviados en
formato Word al correo de la revista: derechoglobal@csh.udg.mx
b) El artículo no debe contener el nombre del autor o autores, que permita
su identificación en el texto principal.
c) El autor o autores conservarán una copia idéntica de la información
enviada.
d) El autor o autores, en una hoja por separado agregarán el nombre, así
como una ficha biográfica. Verificando su recepción con el acuse de
recibo.
e) Deberán enviar en un documento por separado, una biografía breve
de cada uno de los autores, que no exceda de 150 palabras, con los
grados académicos e institución donde los obtuvieron, datos principales
de actividad de investigación y cargo que desempeña, (institución,
dirección electrónica, dirección postal, teléfono, ciudad, país).
f) El título del artículo se recibirá en español e inglés.
g) El texto deberá estar escrito en formato Word, en letra Times New
Roman, tamaño 12 puntos, 1.5 de interlínea, tamaño carta, por una
sola cara, numeradas en el margen superior derecho, con una extensión
mínima de 6,000 y una máxima de 8,000 palabras que equivale de 15
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a 20 páginas, con un formato normal de 2.5 centímetros para el margen
inferior y superior y 3.0 centímetros para los márgenes izquierdo y
derecho.
Es necesario separar el artículo para una mejor comprensión en subtítulos
y si los hubiera en incisos y sub incisos, alineados a la izquierda.
Las notas a pie de página deberán ser marcadas dentro de texto con
un número realzado arábigo y anotando a pie de página, tamaño
de 10 e interlineado de 1.15, con el modelo APA, la información
correspondiente al contenido de la fuente consultada separando cada
uno de los elementos de que se compone la información con una coma,
iniciando por los apellidos del autor, título, editorial, lugar de impresión,
páginas, etc.
En el caso de notas de internet es necesario agregar además de los datos
de la cita, autor y título, la fecha de consulta. En caso de llevar cuadros,
ilustraciones, gráficas, se identificarán con un número ascendente y
agregándolos por separado en archivo preferentemente Excel o Word e
indicando en el texto general el lugar de cada elemento.
Los títulos de artículos deben ser precisos, acompañados de un resumen
en los idiomas español e inglés (abstrac), con una extensión máxima de
150 palabras, equivalente a 10 líneas, en los idiomas en español e inglés,
con tres a cinco palabras principales.
Las colaboraciones deben ser inéditas y no podrán ser sometidas a la
publicación de otra revista o medio de publicación al mismo tiempo.
Se someterán por el consejo editorial a una evaluación y dictamen de
arbitraje por pares, los cuales actuarán en anonimato, donde participarán
especialistas en forma de nudo ciego en el área de estudios del artículo,
uno interno y otro externo; en caso de no coincidir, se entregará para un
tercer dictamen a otro árbitro externo.
Se informará por el consejo editorial el resultado al autor o autores, por
medio de correo electrónico.
Si el dictamen es favorable se someterá la colaboración a la corrección
de estilo y se programará la publicación en función de la convocatoria
correspondiente de la revista.
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p) Cuando un artículo es aceptado se cederán los derechos de autor por
escrito a la Universidad de Guadalajara, para ser publicado en forma
impresa y electrónica.
q) El autor o autores de los artículos que sean aprobados para su publicación
en la Revista Derecho Global, Estudios de Derecho y Justicia,
autorizan la publicación de sus trabajos en la RDG en forma física y
electrónica, así como a incluirlos en catálogos, base de datos e índices
bibliográficos y a inscribir en registro de propiedad intelectual la obra
final. Aceptando que el envío de un artículo, constituye estar conforme
con la convocatoria y su publicación, así como la cesión de sus derechos
a la Universidad de Guadalajara.

Call
It is summoned to participate through original and unpublished works in Revista
Derecho Global. Estudios de Derecho y Justicia (Global Law Magazine. Studies
of Law and Justice) which is a publication in rustic and electronic format of
the División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales
y Humanidades de la Universidad de Guadajara (Division of Legal Studies of
the University Center of Social Sciences and Humanities of the University of
Guadalajara).
The work must be the result of the investigation, whether local, State,
National or International in the field of Law, Justice and social sciences related
to them.

Rules for the submission of articles
a) Original and unpublished articles already completed must be sent in
Word format to the magazine’s mail: derechoglobal@csh.udg.mx
b) The article should not contain the name of the author (s), allowing their
identification in the main text.
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c) The author or authors will keep an identical copy of the information
sent.
d) The author or authors, on a separate sheet, will add the name, as well
as a biographical record. Checking receipt with acknowledgment of
receipt.
e) It must be sent in a separate document a brief biography of each one of the
authors, not exceeding 150 words, with the academic degrees and institution
where they obtained them, main data of research activity and position held by
the institution, Email address, postal address, telephone, city, country.
f) The title of the article will be received in Spanish and English.
g) The text must be written in Word format, in Times New Roman, size 12
points, 1.5 interlining, letter size, single-sided, numbered in the upper
right margin, with a minimum extension of 6,000 and a maximum of
8,000 words that equals 15 to 20 pages, with a normal format of 2.5
centimeters for the lower and upper margin and 3.0 centimeters for the
left and right margins.
h) It is necessary to separate the article for a better understanding in subtitles
and in case there were in subparagraphs and subsections, aligned to the
left.
i) The footnotes should be marked inside text with an Arabic numeral
and a footnote, size 10 and line spacing of 1.15, with the APA model,
the information corresponding to the content of the source consulted
separating each one of the elements of which information is composed
with a comma, starting with the surnames of the author, title, publisher,
place of impression, pages, etc.
j) In case of internet notes, it is necessary to add, besides the data of
the appointment, author and title, the date of consultation. In case of
inserting pictures, illustrations, graphs, they will be identified with an
ascending number and adding them separately in file preferably Excel
or Word and indicating in the general text the place of each element.
k) The titles of articles must be precise, accompanied by a summary in the
Spanish and English (Abstrac) languages, with a maximum length of
216
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150 words, equivalent to 10 lines, in the Spanish and English languages,
with three to five words Main.
l) The collaborations must be unpublished and cannot be submitted to the
publication of another journal or means of publication at the same time.
m) An evaluation and opinion of arbitration by peers will be submitted by
the editorial board, which will act on an anonymous basis and participate
in a blind knot in the area of study of the article, one internal and one
external; In case it does not coincide, a third opinion will be delivered to
another external arbitrator.
n) The result will be informed by the editorial board to the author or
authors, by means of electronic mail.
o) If the opinion results favorable, the collaboration will be submitted to the
style correction and the publication will be scheduled according to the
corresponding call of the journal.
p) Once the article is accepted, the copyright will be assigned in writing to
the University of Guadalajara, to be published in printed and electronic
form.
q) The author or authors of articles that are approved for publication in the
Journal Global Law, Law and Justice, authorize the publication of their
work in the RDG in physical and electronic form, as well as to include
them in catalogs, databases of data and bibliographic indexes and to
inscribe the final work in the intellectual property registry. Accepting
that the sending of an article, constitutes being in agreement with the
call and its publication, as well as the assignment of its rights to the
Universidad de Guadalajara (University of Guadalajara).
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Boletín de suscripción
Suscripción anual (3 números): $1,200.00 + gastos de envío.
Precio por Número: $400.00 + gastos de envío.
Modo de pago: Depósito bancario
Número de Referencia: 90000005315
Convenio: CIE528313
Banco: Bancomer
Procedimiento de pago:
1.- Hacer el depósito en Bancomer
2.- Escanear ficha de depósito y enviarla con los datos siguientes al correo:
derechoglobal@csh.udg.mx

Datos de suscripción anual:
Fecha:
Nombre de quién suscribe:
Institución a la que suscribe
Periodo:
Dirección

País:

Código postal:

Estado:

Teléfono:

Ciudad:

Correo electrónico:

Datos de compra individual
Fecha:
Nombre de quién suscribe:
Institución a la que suscribe
Periodo:

Número

Dirección

País:

Código postal:

Estado:

Teléfono:

Ciudad:

Correo electrónico:
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