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CARACTERÍSTICAS GENERALES  

PARA LA ENTREGA DE ORIGINALES  

(“DICCIONARIO DE TÉRMINOS DE CONVENCIONALIDAD”) 
(FEBRERO 2023) 

 

 

 

A continuación, se señalan los elementos generales para la entrega de originales. Estos pueden 

consultarse también en nuestra página “Corpus Iuris” (Facultad de Derecho, UNAM): 

http://coordinacioneditorialfacultadderecho.com/lineamientos-editoriales.html. 

 

 

I. En cuanto al proyecto1 

1. Coedición entre la Facultad de Derecho y la Editorial Tirant lo Blanch. 

2. Participantes: Seminarios y Colegios de la Facultad de Derecho de la UNAM. 

3. Eje temático: El “Diccionario de términos de convencionalidad” compila los conceptos 

jurídicos actuales de convencionalidad relacionados con las asignaturas impartidas en 

nuestra institución. 

4. Textos: El proyecto busca la publicación de textos actuales y de calidad, inéditos y 

originales, cuyo eje central sea el análisis, la reflexión y la generación de nuevo 

conocimiento. 

5. Voces: Cada Seminario y Colegio tendrá a su cargo la elaboración de 40 voces cada uno 

(40 Seminario y 40 Colegio). Es importante señalar que dichas voces deberán ajustarse 

estrictamente a su área de conocimiento. 

6. El número tentativo de voces que comprenderá el diccionario es de 1680. 

7. Cada definición jurídica deberá tener un máximo de 300 palabras. 

 

 

II. En cuanto al formato y características de las voces 

1. Cada voz contempla 5 elementos: ubicación, definición jurídica, caso y/o 

sentencia, *siglas empleadas y nombre del autor/autora. 

 
1 Los casos particulares, que no estén contemplados en estos puntos, se atenderán directamente, vía correo 

electrónico a la Coordinación Editorial: coordinacioneditorial@derecho.unam.mx. 

http://coordinacioneditorialfacultadderecho.com/lineamientos-editoriales.html
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2. Textos inéditos y originales: Escrito producto del conocimiento, análisis, reflexión 

e investigación del autor; texto no publicado anteriormente (total o parcialmente). 

3. Cada participación deberá seguir la siguiente estructura, orden y elementos: 

 

4. Definir en negritas los rubros generales (voz, ubicación, definición jurídica, caso 

y/o sentencia, *siglas empleadas, autora/autor/autores).  

5. Los rubros voz y ubicación no deberán llevar punto a final de línea (.). 

6. La definición jurídica deberá tener un máximo de 300 palabras. Omitir el uso de 

VERSALITAS, negritas o subrayados. Emplear únicamente cursivas o comillas en 

las palabras (términos y/o conceptos) que así lo requieran.2 

7. Cada voz tendrá, además del término a definir, un componente adicional: un caso 

y/o sentencia de una corte internacional (aplicado o relacionado); se consignarán 

únicamente los datos generales (no transcripción, cita o paráfrasis). 

8. En el rubro siglas empleadas, el orden será: sigla o acrónimo, seguido del mismo 

desatado entre paréntesis ( ); cada elemento estará separado por punto y coma (;). 

9. Es importante incluir tanto el grado como el nombre completo del autor/autora. 

 
2 Citas textuales: Toda idea, información o argumento que no sea del autor (utilizado de cualquier manera), deberá 

estar delimitado por comillas (“ ”) y deberá ir acompañado de su respectivo llamado, nota a pie y fuente. 
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10. El texto deberá entregarse en formato Word, tamaño carta, con texto en fuente 

Times New Roman, 12 puntos, 1.0 de interlineado (sencillo), sin sangrías; y con 

línea punteada (- - - -) al inicio y al final de cada voz. 

 

DICCIONARIO DE TÉRMINOS DE CONVENCIONALIDAD 

EJEMPLO DE VOZ 
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III. En cuanto al compendio de voces (Seminario/Colegio) 

1. Cada Seminario y Colegio deberá entregar su respectivo archivo de Word, el cual 

deberá contener todas las voces de sus académicos participantes.3 

2. Dicho archivo deberá incluir, en la primera página, la relación de las voces 

enviadas; posteriormente, en las páginas siguientes, las voces elaboradas por los 

académicos, las cuales deberán estar ordenadas alfabéticamente y separadas cada 

una de ellas con una línea punteada (- - - -). 

3. Dicha relación deberá tener la siguiente estructura e información: 

 

 

DICCIONARIO DE TÉRMINOS DE CONVENCIONALIDAD 

EJEMPLO DE RELACIÓN DE VOCES 

 

 

 

 

 
3 En caso de que Seminario y Colegio colaboren conjuntamente, podrán entregar un solo archivo de Word (una 

lista conjunta, y las voces realizadas entre ambos).  
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IV. En cuanto a la forma de entrega  

1. La entrega de originales se deberá realizar de forma digital (vía electrónica) al 

siguiente correo: coordinacioneditorial@derecho.unam.mx. El correo llevará el 

siguiente asunto: “Diccionario 2023 / Voces del Seminario y/o Colegio XX”.  

2. Se deberá remitir la participación completa (voces de todos los participantes y 

relación general) en un solo correo (en un mismo envío). No se aceptarán 

documentos que incumplan con las características solicitadas, ni archivos fuera de 

la fecha de entrega. Será responsabilidad del director/presidente recopilar y enviar 

los archivos correspondientes. 

3. La entrega de la versión definitiva será el día viernes 31 de marzo de 2023. 

 

 

Ética académica: Es responsabilidad de los autores respetar la propiedad intelectual, señalando y 

referenciando todo texto (ya sea en formato impreso, digital o en línea) que sea tomado de la obra de 

quien escribe (autocitación, autoplagio) o de otro autor o autores (cita directa, indirecta, paráfrasis, 

resumen, apoyo argumentativo, inspiración), atendiendo a las directrices sobre ética académica 

dispuestas por la UNAM.4  

 

 

 

En caso de tener alguna duda relacionada con la entrega de originales u otro asunto referente al 

proceso de edición de la obra, dirigirse a:  

 

COORDINACIÓN EDITORIAL DE LA FACULTAD DE DERECHO 

Correo electrónico: coordinacioneditorial@derecho.unam.mx 

Asunto del correo: “Diccionario 2023 / Tema a tratar” 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Concepción Cárdenas y Cinthya Gutiérrez 

 
4 Vid. <http://www.eticaacademica.unam.mx/Plagio.html>; <https://www.derecho.unam.mx/integridad-

academica/pdf/guia-plagio-derecho-autor.pdf>; <http://www.libros.unam.mx/plagioyetica.pdf>. 
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