Revista Electrónica de Investigación Aplicada en Derechos Humanos de la CDHCM

CONVOCATORIA ESPECIAL
Tema: Pandemia y derechos humanos - El caso del coronavirus
Plazo para recibir artículos: 15 de octubre de 2020

Reconociendo la necesidad de fomentar el estudio y la investigación que abonen al debate en coyunturas que impactan el
ejercicio de los derechos humanos a nivel nacional e internacional, la revista métodhos emite la presente convocatoria especial para la postulación de artículos sobre el respeto, protección, garantía y ejercicio de los derechos humanos en contextos
de emergencias como la generada a nivel mundial por la pandemia de enfermedades por el coronavirus.
Para la presentación de los artículos, las y los participantes se sujetarán a las siguientes

BASES
PRIMERA .

“Destinatarias y/o destinatarios”
Podrán participar aquellas y aquellos profesionales, académicos e investigadores, especialistas, estudiantes, y en general
cualquier persona interesada en temas asociados a la protección, defensa, vigilancia, promoción, estudio, educación y difusión
de los derechos humanos.

SEGUNDA .

“Tema”
Con la finalidad de contribuir a los objetivos de la revista, se considerarán aquellos artículos inéditos que hagan aportaciones
teóricas, empíricas, crítico-analíticas, evaluativas o propositivas que contribuyan al debate actual sobre los impactos en los
derechos humanos de la pandemia, o respecto de los retos que la pandemia implica en cuanto a la política pública y acción de
gobierno para respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos de las personas, con especial énfasis en los grupos
en situación de vulnerabilidad, en contexto de emergencia, o posterior a ella.

. “Criterios de selección”
Los textos recibidos tendrán una valoración previa por parte de la Dirección Editorial, la cual seleccionará los artículos que
serán sometidos al arbitraje de dos especialistas en la materia, asegurando la confidencialidad de la o el autor. Las y los dictaminadores analizarán que los trabajos se apeguen a los elementos establecidos en la Política Editorial de la revista.
TERCERA

CUARTA . “Requisitos de presentación de artículos”
Los artículos deberán ser presentados de acuerdo con los requisitos formales establecidos en la Política Editorial de la revista
métodhos disponible en: http://revistametodhos.cdhdf.org.mx

. “Presentación de artículos”
Los artículos deberán remitirse al correo electrónico: revistametodhos@cdhcm.org.mx.

QUINTA

SEXTA . “Plazo de presentación”
Se amplía el periodo para la recepción de artículos para el número 19 hasta el 15 de octubre de 2020.
SÉPTIMA . “Propiedad intelectual”
El envío del artículo por parte de las y los autores, para su dictaminación, implica el otorgamiento de la licencia no exclusiva
a favor de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, por un plazo de cinco años, para la publicación y la
difusión de la obra.

Para mayor información, consulte la página web de la revista electrónica métodhos :
http://revistametodhos.cdhdf.org.mx o escriba al correo electrónico: revistametodhos@cdhcm.org.mx
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