
	
 

 
CONVOCATORIA 

 
 

NORMAS EDITORIALES PARA AUTORES 
 

La Revista Especializada en Investigación Jurídica (REIJ) es una revista 
electrónica, arbitrada por pares académicos, semestral, de acceso abierto y de 
carácter científico-académico del Centro de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. El objetivo primordial de la revista es 
dar a conocer los resultados de investigación de las distintas disciplinas del 
conocimiento relativas a las Ciencias Jurídicas, tanto a nivel nacional, como 
internacional. 

 
I. CRITERIOS PARA LA PUBLICACIÓN DE TRABAJOS 

1. Sólo se publicarán trabajos originales e inéditos. Aquellos que hayan sido 
publicados en otras revistas serán rechazados de forma inmediata sin ser 
sometidos a dictamen.  

2. El idioma oficial de la revista es el español. Sin embargo también se 
admiten trabajos en inglés. Cada trabajo deberá contener, en español e 
inglés, la siguiente información: i) el título del artículo, ii) el resumen de 
hasta 200 palabras y; iii) tres palabras clave. 

3. Los trabajos deberán entregarse en versión electrónica, escritos con letra 
Times New Roman de 12 puntos, con interlineado de 1.5 y capturados en 
procesador de textos.   

4. Todo trabajo deberá adjuntar la carta de postulación y el formato de 
requisitos de forma para la REIJ. 

5. Se debera usar la plantilla REIJ para artículos de investigación y artículos 
de revisión. 

6. Cada trabajo podrá tener máximo 3 autores. 
7. Todos los artículos de investigación y artículos de revisión de esta revista 

son arbitrados doble ciego. 
8. Se acepta el sistema de citación a pie de página y se sugiere utilizar el 

siguiente formato: 
 
Libros 
Serrat, Julio, (2010), Técnicas de Investigación Jurídica, México, Editorial 
Fontamira, p. 109. 
Revistas 
Valadés, Raúl, (1991), “Derecho Comparado”, Revista Mexicana de Estudios 
Parlamentarios, México, vol.2, numero 3, p. 205. 
Documentos electrónicos 
Perez, José, (2016), “La normativa internacional”, Revista de Derecho y 
Ciencia, vol. 3, número 8, p. 384, 
http://www.revistaderechociencia.com/pdf. 
 
Serrat, Julio, op.cit., nota 1, p. 230 
Idem 
Ibidem, p. 189 
 
También se acepta el sistema APA, con las referencias incorporadas entre 
paréntesis en el texto –e.g. (Cortes, 2014)- y un listado bibliográfico al 
final. 
 

9. Los trabajos deberán ser enviados a la siguiente dirección: reij@uacj.mx    
 

 
II. SECCIONES DE LA REIJ 

 
 

Artículo de investigación.- Este trabajo tiene como objetivo hacer una aportación 
original o bien resolver una problemática en particular relacionada con las Ciencias 
Jurídicas. El artículo deberá incluir el marco teórico, el planteamiento del problema, la 



	
metodología a seguir, los resultados obtenidos, una discusión de su significado y las 
conclusiones. La extensión deberá ser entre 6000 y 12000 palabras. 

 

Artículo de revisión.- En este tipo de trabajo el objetivo es hacer un estudio detallado, 
selectivo y crítico de la bibliografía publicada sobre un tema relacionado con las 
disciplinas de las Ciencias Jurídicas, en el que se analiza y discute la información más 
relevante relacionada con la temática seleccionada. El artículo deberá incluir:  i) lo que se 
conoce del tema, ii) que se ha investigado; iii) los avances más sobresalientes y; iv) que 
aspectos permanencen desconocidos. La extensión deberá ser entre 6000 y 12000 
palabras. 

Comentario Jurisprudencial.- Este trabajo es una opinión, desde una perspectiva crítica 
y analítica, sobre los criterios de los más altos tribunales, ya sean nacionales o 
internacionales. La extensión deberá ser de 2500 palabras. 

Reseñas bibliográfica.- Trabajo cuyo objetivo es exponer las ideas principales, haciendo 
un análisis crítico, de una obra de reciente publicación relativos a temas relacionados con 
las Ciencias Jurídicas. El libro que se reseña deberá tener máximo dos años a la 
publicación en REIJ. La extensión deberá ser de 2500 palabras. 

Estudio Legislativo.- Este trabajo es una opinión crítica sobre legislación nacional o 
extranjera de reciente publicación -dos años máximo a la publicación en la REIJ-. La 
extensión deberá ser entre 2000 y 5000 palabras. 

 

 


