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CUADERNOS DE DERECHO Y POLÍTICA DE LUIZ GAMA
Convocatoria para publicación de artículos y revisores ad hoc Nº 01/2014
Los Cuadernos de Derecho y Política Luiz Gama son uma publicación
de análisis interdisciplinario semestral acerca de la política y la sociedad
contemporáneas. Bajo de un enfoque crítico, la revista tiene como objetivo
dar espacio a los artículos que caen dentro de lo legal y político desde la
perspectiva de las relaciones de la totalidad social, la realización de estos
ámbitos como momentos específicos de la reproducción total, privilegiar
el estudio de los vínculos estructurales de los temas con la organización
económico y las consecuencias en la vida de las sociedades .
En este sentido, asume explícitamente una tarea histórica: desarrollar
y difundir teorías y decisivo capaz de fortalecer la lucha contra todas las
formas de explotación y opresión. Así también cubre temas que van desde
la composición y el refinamiento de las herramientas metodológicas para el
análisis de los puntos muertos y soluciones situacionales, así como las dos
políticas de acción legales como técnicas que pueden dar legitimidad y / o
avanzar en propuestas políticas emancipatorias .
Por lo tanto tiene la intención de producir el conocimiento no dogmático
y comprometido. Tal compromiso, dirigido como una presuposición de un
conocimiento objetivo de la realidad, debe comprometerse con la reflexión
sobre el pasado y el futuro de las fuerzas fundamentales . Si el pensamiento es
siempre crítico, entonces dejamos espacio para la reflexión.
La revista está abierta a la investigación en la prioridad:
1. Insurgencia y los derechos humanos: los derechos de las relaciones
raciales, quilombolas y negrura, los derechos y las relaciones de género,
los derechos y las minorías, los derechos y la sexualidad, los derechos
de la persecución política. Constitucionalismo latinoamericano, los
movimientos sociales y el Estado.

2. Crítica estructural de derecho y la política, la filosofía, la historia, la
sociología y la teoría política y la antropología jurídica, el capitalismo, las
clases sociales y las formas, la democracia, el liberalismo, el imperialismo
y la cultura de dependencia, métodos y teorías de las ciencias humanas;
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3. Arte, cultura y sociedad: la estética y la política, espectáculo, los
medios de comunicación tradicionales y nuevos medios de comunicación,
las manifestaciones artísticas y culturales, la cultura contemporánea, el
arte y la negrura.

Para desarrollar este proyecto, el Editor de los Cuadernos de Derecho
y Política Luiz Gama invita a todos los interesados a que presenten artículos
para su primera edición que se publicará en agosto/2014. La fecha límite para
la recepción de la primera emisión es el 30 de abril de 2014. Transcurrido este
plazo, los artículos serán recibidos para el segundo volumen que se publicará
en febrero/2015.
Los autores deberán enviar sus textos a través del correo electrónico
revista@institutoluizgama.org.br, y recibir una respuesta con la fecha de recepción
del artículo / revisión después de la pasar por un sistema de double blind
review.
Formato de los artículos.
Los manuscritos deberán presentarse en formato microsoftword, Arial,
tamaño 12, interlineado 1,5 y márgenes de 3 cm (superior, inferior, izquierda y
derecha), A4, párrafo justificado, espacio a la primera línea de 1,25, con títulos
y subtítulos en mayúsculas y centrado. Los artículos serán escritos entre 15 y
30 páginas y reseñas de libros publicados en los últimos tres años, un máximo
de 5 páginas.
Se aceptará la utilización de imágenes, siempre y cuando vayan
acompañados de leyendas, y las referencias citadas en la autoría y la
institución que la posee.
Las Reseñas críticas de las obras que están en consonancia con la
línea editorial de la revista publicada en los últimos tres años también serán
recibidas.
Los manuscritos deben ser inéditos, seguida por resúmenes en la lengua
vernácula del autor y portugués (Inglés, español, francés o italiano) de hasta 10
líneas, así como por lo menos 3 palabras clave.
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Los autores autorizan la traducción de sus escritos para el portugués si
decidido por el Consejo de Redacción.
Citaciones.
Los manuscritos deben utilizar el sistema de notas al pie de las
cotizaciones y al final, deberán contener la bibliografía utilizada realmente.
Derechos de publicación.
Al enviar los manuscritos, los autores se comprometen a ceder los
derechos exclusivos de reproducción de los textos tal como se describe
más arriba, lo que implica tácitamente la aceptación de todos los, sin recibir
contraprestación por esta.
Las opiniones expresadas por los autores en sus artículos no reflejan
necesariamente la opinión de Instituto Luiz Gama (sus mantenedores,
funcionarios, directores, editores y miembros del Consejo de Redacción de los
Cuadernos), de modo que los textos presentados pueden expresar la amplia
libertad de opinión y de crítico, dejando la responsabilidad de los autores de las
ideas y conceptos expresados en sus artículos.
Revisores ad hoc.
El Consejo Editorial también invita a las partes interesadas con un
Doctorado (o estudiantes de Doctorado) para participar como revisores ad hoc
de Los Cuadernos de Derecho y Política Luiz Gama.
Para ello, deberán presentar los siguientes para su revisión: nombre y
apellidos, dirección postal, número de teléfono, título académico y afiliación al
email revista@institutoluizgama.org.br.
La ad hoc aprobada deberá participar en la revisión de dos artículos
mencionados por la revisión ciega por parte de la revista. Por lo tanto, recibirá
una declaración de su afiliación con los archivos y sus nombres serán incluidos
en la página web de la revista.
No quedará ningún tipo de subvención por las opiniones enviadas.
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