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CONVOCATORIA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS PARA EL LIBRO: 

 “PROFESIÓN JURÍDICA: 
DISCUSIONES SOBRE LA PRÁCTICA DEL DERECHO EN AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE” 
 

La Colección “Perspectivas Socio-Jurídicas en América Latina y el Caribe” de 

la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) en colaboración 

con la “Red de Sociología Jurídica de América Latina y el Caribe”, es un proyecto 

editorial a nivel latinoamericano, que propone crear puentes de comunicación entre 

distintos países de esta región para discutir las temáticas más relevantes de los 

estudios socio-jurídicos. 

 

En la presente edición y conformando parte del proyecto “Estrategias de inserción 

laboral en el ámbito del Poder Judicial, de los estudiantes de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo”, de la 

Coordinación de la Investigación Científica de la Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo (UMSNH), tiene el agrado de convocar a la presentación de 

artículos para integrar el libro: 

“PROFESIÓN JURÍDICA: DISCUSIONES SOBRE LA PRÁCTICA DEL DERECHO EN AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE” 

Las profesiones jurídicas por la importancia que éstas tienen en las sociedades se han 

posicionado dentro de los estudios socio-jurídicos como uno de los campos más 

relevantes que buscan comprender el significado y las implicancias que tiene el 

ejercicio del derecho y la justicia en las sociedades contemporáneas. Es en las 

prácticas de los tribunales, en las actividades cotidianas de los practicantes del 

derecho que éstas toman forma y sentido. Se trata de experiencias diversas por parte 

de operadores jurídicos que, a pesar de estar frecuentemente unidos en formación 

educativa y marcos institucionales, presentan diversas posibilidades de pensar, sentir 

y vivir lo jurídico. 

La convocatoria privilegia el conocimiento integrador que profundice sobre la 

diversidad de discursos, prácticas y ejercicios profesionales de la abogacía en la 
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región. Particularmente, nos interesan colaboraciones de artículos inéditos que se 

enfoquen en los contextos actuales de América Latina y el Caribe y que presenten 

discusiones esclarecedoras sobre la realidad jurídica profesional desde perspectivas 

socio-jurídicas. Así la selección de la presente convocatoria dará prioridad a aquellos 

trabajos que tomen distancia de discusiones dogmáticas y abstractas acerca del 

“deber ser” profesional, priorizando abordajes sobre: cómo efectivamente se 

desempeñan en el mercado laboral y los sistemas de justicia de los operadores 

jurídicos en la región;  las dimensiones éticas y de justicia que atraviesan el ejercicio 

de la abogacía; los roles tradicionales de las elites jurídicas y de las nuevas identidades 

ligadas a la movilización del derecho; la administración de justicia con perspectivas de 

género y derechos humanos. 

Se convoca a la comunidad académica a presentar artículos inéditos que aborden 

alguna de las siguientes temáticas: 

- Rol de los operadores jurídicos: jueces, abogados y profesionistas en las formas de 

resolución de conflictos, administración y promoción de acceso a la justicia. 

- Derecho y mercado laboral: condiciones de inserción laboral en los sistemas de 

justicia  

- Perspectiva de género en la profesión jurídica: participación de las mujeres en el 

mundo del derecho y la justicia 

- Prácticas alternativas de derecho: abogados y jueces de derechos humanos, 

representantes de causa y/o clínicas jurídicas. 

 

PROCESO DE SELECCIÓN 

- Las colaboraciones podrán ser escritas en español o portugués. 

- La extensión de los artículos deberá ser de 15 a 20 cuartillas, incluyendo referencias 

y bibliografía, en letra Arial 11, espacio 1.5.  

- El documento debe indicar título del artículo, autor(a) y afiliación institucional.  
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- Se deberán incluir un resumen o abstract de máximo 300 palabras y 5 palabras 

claves, referentes al contenido del trabajo propuesto.  

-Los artículos deberán usar el formato Harvard para referencias y fuentes de 

información.  

- Los artículos deberán de ser inéditos. Asimismo se realizará un proceso de revisión 

para evitar cualquier instancia considerada como plagio. 

- La fecha límite para presentar los artículos es el 29 de septiembre de 2016, y 

deberán ser enviados vía correo electrónico a la dirección: 

sjlatinoamerica@gmail.com 

-Los artículos serán revisados por un Comité Evaluador designado para tal efecto. Este 

Comité se encargará de enviar un dictamen a cada autor.  

-En su caso, cada autor(a) tendrá el plazo de quince días para enviar las correcciones 

pertinentes.  

Este libro forma parte de la Colaboración Editorial con la UMSNH, por medio de la 

cual la Red de Sociología Jurídica en América Latina y el Caribe contribuye al 

desarrollo y difusión del conocimiento socio-jurídico en la región. 

Coordinadoras: 

Dra. Ma. Ovidia Rojas Castro 

ovidiarojas@gmail.com 

Dra. Mariana A. Manzo 

manzomariana@gmail.com 

 

http://sociologiajuridica.org/actividades/colaboracion-editorial-entre-la-red-de-sociologia-juridica-en-america-latina-y-el-caribe-y-la-universidad-michoacana-de-san-nicolas-de-hidalgo/

