
                 
                                                                                             

 

 

Cálamo 19 

 

Convocatoria a presentar propuestas de coordinación  

 

Cálamo es una revista científica arbitrada bajo el sistema de pares ciegos, que 
busca aportar al conocimiento y análisis del Derecho desde una perspectiva 
interdisciplinaria, con especial interés en los países hispanohablantes. Desde nuestro 
primer número, publicado en julio de 2014, hemos trabajado en mejorar y asegurar la 
calidad y la difusión de nuestros contenidos. Somos parte de Red Latinoamericana de 
Revistas Académicas en Ciencias Sociales y Humanidades, estamos incluidos en Latindex 
y seguimos trabajando para mejorar nuestros estándares y alcance. Para ello es 
fundamental contar con la colaboración de académicos-as e investigadores-as 
comprometidos-as con el estudio del Derecho en la región. Por esta razón, le 
extendemos una cordial invitación a presentar su propuesta de coordinación para 
nuestro siguiente número. 

El contenido de Cálamo está organizado en cuatro secciones: Dossier, Ensayo, Reseña y 
Entrevista. La sección Dossier recoge artículos que responden a la convocatoria vigente 
y son seleccionados por su calidad académica, su amplia revisión bibliográfica, su sólido 
nivel argumentativo y, de preferencia, por su análisis de nivel regional o internacional. 
Esta sección trata así un tema general común que se constituye en la temática central 
del número, y es coordinada por un-a, dos o tres investigadores-as o académicos-as. El 
tema central y las líneas temáticas que derivan de él son propuestas por quien(es) 
coordinan el Dossier y son integradas en la convocatoria a contribuciones del número 
correspondiente de la revista.   

Invitamos a la o las personas interesadas en coordinar el siguiente Dossier a enviarnos 
sus propuestas hasta el viernes 2 de diciembre de 2022. Pueden descargar las directrices 
para coordinadores-as, el formulario para presentar sus propuestas y nuestra política 
editorial en el menú derecho de nuestra página web (Documentos para descargar). 

En caso de tener alguna inquietud, pueden escribirnos a calamo@udla.edu.ec 

Muy cordialmente, 
 

 
Lydia Andrés Oleas 
Directora editorial 

 


