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La Universidad Autónoma del Estado de Morelos UAEM, en fiel
cumplimiento de su misión institucional, de su compromiso con
el avance de la ciencia, y con el mejoramiento continuo de la
calidad académica a través de la divulgación del pensamiento
de sus estudiantes, desde la facultad de Derecho y Ciencias
Sociales, genera cada vez más y nuevos espacios de difusión
como la publicación de un nuevo ejemplar de la REVISTA
RATIO ET SOCIETAS JUNIOR UAEM, que pretende la
expansión de los terrenos de la ciencia con la publicación de
artículos inéditos de óptima calidad que impulsen la
investigación Socio-jurídica y política como práctica académica
de implicaciones interdisciplinarias, así como de ejecución
constante en los diversos ámbitos del conocimiento en los que
se proyecta.
En su intención de contribuir al robustecimiento científico, la
REVISTA RATIO ET SOCIETAS JUNIOR UAEM favorece la
difusión y fomento del conocimiento social, jurídico y político,
con miras a su consolidación como un órgano de difusión del
pensamiento científico de reconocido prestigio en el medio
académico y en los ámbitos local, regional y nacional, con
visión y proyección internacional.

A partir de los elementos expuestos, la presente comunicación
se constituye en una abierta y loable invitación, dirigida a los
estudiantes del Derecho, así como de las ciencias políticas y
de Seguridad Ciudadana, y en general a toda la comunidad
académico–científica, a participar en esta convocatoria para
que den a conocer sus hallazgos académicos a través de la
Revista RADIO ET SOCIETAS JUNIOR UAEM Volumen 3
Número 3, y asistan a este espacio de descubrimiento de la
actualidad del mundo jurídico desde el escenario académicocientífico de la universidad en la contemporaneidad.
CONVOCATORIA PARA LA PUBLICACIÓN DE
ARTÍCULOS -2017
La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
autónoma del Estado de Morelos UAEM, convoca a
estudiantes de los programas de Derecho, Seguridad
Ciudadana y Ciencias políticas de instituciones de educación
superior radicados en México o en el extranjero, grupos de
semilleros estudiantiles de investigación científica de las áreas
jurídica, socio-jurídica, de Seguridad ciudadana y Ciencias
políticas, estudiantes y profesionales, a participar con sus
artículos, resultados de sus investigaciones y prácticas
académicas en temas sobre teoría del Derecho, o asuntos de
Derecho Privado, de Derecho Público o Social, Seguridad
ciudadana y Ciencias políticas, para esta publicación de la
revista RATIO ET SOCIETAS JUNIOR UAEM.
FECHA LÍMITE PARA RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS: 5 de
diciembre de 2017.
REQUISITOS GENERALES:
Los artículos deben cumplir con las características estipuladas
en esta convocatoria en cuanto a presentación, contenido y
estructura. Los documentos deben ser inéditos. Los artículos
recibidos serán evaluados por el Comité Editorial de la revista.

La revista se reserva el derecho de publicación de los
artículos recibidos.
ESPECIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS:
Los artículos participantes deben cumplir con TODAS las
características estipuladas en esta convocatoria.
Presentación:
El artículo se debe entregar en formato impreso y en medio
magnético, en archivos Word para Windows, igual para los
cuadros y los gráficos en Excel.
Debe escribirse en computador en papel tamaño carta (21.5 x
28 cm), a doble espacio incluyendo resumen, tablas,
diagramas, figuras, referencias, etc. El artículo debe estar
dentro de un margen de 2,5 cm en cada lado.

INSTRUCCIONES PARA AUTORES
La redacción del artículo debe hacerse en forma clara, precisa e impersonal, empleando
de manera adecuada los signos de puntuación. No se deben utilizar logos ni formatos.
Deben usarse como mínimo 10 citas de diferentes autores con menos de 5 años de
antigüedad (salvo para el apartado de historia en el que se pueden citar fuentes antiguas).

Se entregarán dos copias físicas del documento, y se enviará el mismo texto por correo
electrónico al e-mail de la revista.
❑ Letra: Times New Roman 12 puntos.
❑ Interlineado: 1.5
❑ Extensión total del artículo: de siete (7) a diez (10) Páginas.
Márgenes: 2.5 centímetros por los lados superior, inferior, derecho e iquierdo.

Al final de las líneas no debe ponerse guiones y tampoco enter, no deben dejarse espacios
adicionales entre párrafos.

ELEMENTOS DEL ARTÍCULO
◼ TITULO: Debe contener la delimitación conceptual, temporal y espacial del estudio.
Debe ir en la parte superior del documento, en mayúsculas sostenidas.
◼ AUTOR: Debe ubicarse al margen derecho, debajo del título. Contendrá el (los) nombre(s)
y apellidos completos del egresado autor del artículo.
Debe adicionarse al nombre una nota al pié (o pié de página) que contenga: “E studiante de
la licenciatura en XXXX de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Cuernavaca, y
correo electrónico del autor.
◼ PALABRAS CLAVES: Mayúscula sostenida al margen izquierdo, con dos puntos e
inmediatamente los elementos o palabras, debajo del nombre del autor. Incluye 5 a 10
elementos en idioma español, ordenados alfabéticamente. Ejemplo:
PALABRAS CLAVES: Familia, potestad, seguridad, violencia…
RESÚMEN:
◼ 100 a 120 palabras. Idioma: Español. Ubicación: Margen izquierda, dos puntos, texto
debajo.
INTRODUCCIÓN: Mayúscula sostenida al margen izquierdo, texto debajo. Se ubica debajo
del abstrac. Incluye el resumen tanto del planteamiento del problema como de los objetivos
de la investigación o reflexión.
◼ METODOLOGÍA: Mayúscula sostenida al margen izquierdo, con dos puntos y texto seguido.
Se ubica debajo de la introducción. Incluye: Tipo y nivel de investigación, así como método
y paradigma implementados.
◼ RESULTADOS Y DISCUSIÓN: Mayúscula sostenida al margen izquierdo, con dos puntos y
texto seguido. Se ubica debajo de la metodología. Incluye los resultados previos o definitivos
de la investigación (dependiendo si es investigación en curso o terminada).
◼ CONCLUSIONES: Mayúscula sostenida al margen izquierdo, con dos puntos y texto
seguido. Se ubica debajo de los resultados y discusión. Incluye las conclusiones previas o

definitivas de la investigación (inv. en curso o terminada). Es el aporte teórico del trabajo,
responde la pregunta problema de investigación.
◼ RECOMENDACIONES: Mayúscula sostenida al margen izquierdo, con dos puntos y texto
seguido. Se ubica debajo de las conclusiones. Se constituyen en el aporte práctico del
estudio o reflexión, va dirigido a las universidades y demás instituciones involucradas en el
problema investigado, a la sociedad y/o legislador, según el caso.
◼ FUENTES DE INVESTIGACIÓN: Listado de fuentes por orden alfabético de los apellidos de
sus autores. Deben incluirse todas las fuentes consultadas bajo los subtítulos: Bibliografía
(obras, libros), Hemerografía (revistas, obras de periódica publicación), Legislación
(normas) y Criterios judiciales (jurisprudencia), Diccionarios y enciclopedias, Fuentes
electrónicas (documentos de internet), Otras fuentes.

ARBITRAJE
Los artículos sometidos a consideración del Comité Editorial y
Comité Científico de la Revista Ratio et Societas UAEM serán
evaluados teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
_ La calidad y contundencia de los argumentos
presentados.
_ Rigor académico y /o científico.
_ Pertinencia y actualización de los contenidos.
_ Calidad y actualización de la bibliografía y demás
fuentes de información consultadas.
_ La coherencia del texto y su estructura.
CONTENIDO: Se tendrán en cuenta, preferiblemente,
artículos cuya temática obedezca a resultados de
investigaciones científicas y tecnológicas, que son los
artículos que presentan de manera detallada los
resultados originales de proyectos terminados de
investigación, y que tienen como estructura la siguiente

introducción, metodología, resultados y conclusiones.
FORMA DE ENVÍO
Los artículos deberán ser enviados en medio magnético
incluyendo en el mensaje de envío los siguientes datos:
Título completo del artículo, nombre del autor (es), institución
en la que estudia, facultad, programa o licenciatura en curso
(semestre), número de teléfono y celular, fax, dirección y
correo electrónico, y enviarse a la siguiente dirección:
ratioetsocietas@uaem.mx

DRA. VERA JUDITH VILLA GUARDIOLA
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE PUBLICACIONES Y
SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN
Directora Revista Ratio et Societas Junior UAEM
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

