
 
 
 

C O N V O C A T O R I A 
A los interesados se les invita a participar con manuscritos en el 

Octavo Coloquio de la revista 
Estudios en Derecho a la Información 

Se llevará a cabo el día 21 de mayo de 2019 un horario de 9:00 a 15:00 hrs. Aula 
Felipe Sánchez Román, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM. 

Objetivo 
 

• Promover la discusión académica en torno a manuscritos en etapa de redacción que puedan 
presentarse en la revista Estudios en Derecho a la Información (EDI). 

• Generar un espacio para construir textos de calidad científica en torno al derecho a la información. 
Bases 

 
I. Los interesados deberán presentar textos originales cuyo eje temático sea el Derecho a la 

Información y sus temas: Derecho de acceso a la información pública, transparencia 
gubernamental y rendición de cuentas; Protección de datos personales y privacidad; Tecnologías 
de la información y de la comunicación; Libertad de expresión y periodismo; Regulación y políticas 
de los medios de comunicación y telecomunicaciones. 

II. Deberán enviar un resumen de sus textos a partir de la publicación de la presente convocatoria y 
hasta el cierre de la misma a autoresredi@gmail.com con las siguientes características: media 
cuartilla, letra Arial 12 puntos, con interlineado de 1.5, con 3 a 5 palabras clave sobre el contenido 
del texto. Incluir nombre completo, institución de procedencia, grado académico y datos de 
contacto. 

III. El resumen debe contener: un párrafo coherente y conciso que describa la totalidad del 
manuscrito, sus elementos (planteamiento del problema, objetivo, enfoque, método y resultados o 
conclusiones) y no debe incluir información o argumentos que no se desarrollen en el mismo. 

IV. Las propuestas elegidas por el equipo editorial de la revista se darán a conocer vía correo 
electrónico con sus respectivos comentarios. 

V. Una vez aceptadas las propuestas, podrán desarrollar su texto y entregar una versión completa a 
más tardar el 13 de mayo de 2019. Los textos circularán una semana antes del coloquio entre los 
participantes. 

VI. Los autores de los textos aprobados presentarán sus trabajos durante el coloquio, en un tiempo de 
15 minutos máximo para recibir comentarios sobre el manuscrito. 

Fechas importantes 
Cierre de la convocatoria: 15 de abril 

  Notificación de resultados y observaciones: 26 de abril  
  Envío de versiones finales: 13 de mayo 
  Coloquio: 21 de mayo 


