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CONVOCATORIA 

• Las contribuciones académicas tendrán una extensión máxima de 10.000 
palabras, en formato A4, tipo de letra Arial 11, interlineado 1,5, formato APA sexta 
edición, con título en castellano e inglés, nombres completos y filiación institucional 
de autor o autores; un resumen de máximo 150 palabras y un máximo de cinco 
palabras clave en castellano e inglés. Como primera nota al pie, se incluirá un 
resumen sobre la formación y trayectoria de los autores, en aproximadamente 200 
palabras.

 Requisitos para las fotografías e imágenes:

•  Deberán ser relacionadas con  la temática indicada.

•  Fotografía del autor en formato JPEG de mínimo 300 píxeles  (con pie de foto y 
nombre del autor).

•   Los anexos, gráficos, cuadros o tablas deberán adjuntar sus respectivos respaldos 
electrónicos, en formato Excel (.xlsx) y señalar las referencias correspondientes.

 Política Editorial

Todas las contribuciones serán sometidas a sistema de arbitraje, bajo la modalidad 
de “doble ciego” designados por varias de las más importantes facultades de 
Derecho del país. Los informes serán puestos en conocimiento de las y los autores a 
fin que, de ser el caso, realicen las enmiendas editoriales requeridas por sus 
revisores.

Los trabajos se receptarán hasta el 13 de julio de 2020, vía electrónica al correo: 
publicaciones@tce.gob.ec.

Si desea mayor información, contáctese al correo electrónico indicado o al 
teléfono: (593) 3815-000 ext. 747.

La sola remisión de los artículos, se entenderá como autorización expresa para que 
el Tribunal Contencioso Electoral proceda a la publicación materia de 
convocatoria. 

Los/as autores/as asumen la responsabilidad sobre su capacidad para disponer de 
los derechos de autor que existan sobre la obra.

El Tribunal Contencioso Electoral del Ecuador, a través de la Dirección de 
Investigación Contencioso Electoral, con la finalidad de promover la reflexión y el 
debate académico sobre la administración de justicia en esta materia, formula una 
cordial invitación a: académicos, estudiosos, docentes universitarios, estudiantes de 
postgrado y a la comunidad académica nacional e internacional a participar, por 
medio de la remisión de manuscritos para consideración del Comité Editorial de la 
Revista especializada “Justicia Electoral y Democracia”.

Para este  número, se propone el desarrollo de un estudio sobre “Retos y 
Perspectivas del Derecho Electoral en Iberoamérica” clasificados en los siguientes 
ejes temáticos:

1  Retos de la Democracia frente a la crisis sanitaria COVID-19.

2  Reformas Electorales en la Región.

3  Diseños institucionales de los Organismos Electorales.

4  La Justicia Electoral y su importancia en el ejercicio de los derechos de   

    participación política.

5  Democracia Representativa  y  Sistemas Electorales.

6  Pluralismo político, Democracia y Participación.

7  Aportes de la Jurisprudencia Electoral en el ejercicio de los derechos de       

    participación. 

8  Los medios de Comunicación y la publicidad electoral.

9  La observación electoral y su aporte al fortalecimiento de los procesos    

    democráticos.

10  Violencia Política de Género.

 Normas para autores: 

•   Los trabajos serán preferiblemente inéditos y corresponderán a dos categorías: 
Ensayo y contribución académica.

•    Los ensayos constarán con una extensión máxima de 5.000 palabras, en formato 
A4, tipo de letra Arial 11, interlineado 1,5, formato APA sexta edición, con título en 
castellano e inglés, nombres completos y filiación institucional del autor o autores; 
un resumen de máximo 150 palabras y un máximo de cinco palabras clave en 
castellano e inglés. Como primera nota al pie, se incluirá un resumen sobre la 
formación y trayectoria de los autores, en aproximadamente 200 palabras.
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