
CONVOCATORIA REVISTA EX LEGIBUS 10 del 2019 

Nos complace emitir la convocatoria para integrar el número 10 (Nueva Época) de Revista Ex 
Legibus editada por el Centro de Investigaciones Judiciales de la Escuela Judicial del 
Poder Judicial del Estado de México. La Revista Ex Legibus se publica  semestralmente (abril 
y octubre) en versión impresa.

La Revista es una publicación de carácter cientí�co sobre temas vinculados al Derecho Judicial 
y disciplinas vinculadas, con el objetivo de propiciar el análisis y el debate, así como la re�exión 
sobre la actualidad de la materia. Sus contenidos están dirigidos a juzgadores, investigadores, 
docentes, abogados postulantes y estudiantes de ciencias jurídicas en todos sus niveles.

Se aceptarán trabajos de investigación o de comentarios, reseñas y documentos originales, que 
se ajusten a alguna de los siguientes géneros que conforman el cuerpo de la Revista: artículos, 
ensayos, informes técnicos, ponencias o comunicaciones de congresos, comentarios de legisla-
ción o jurisprudencia, reseña de libros, cartas al editor y demás re�exiones teóricas relaciona-
dos con el Derecho Judicial en sus múltiples dimensiones; se recomienda se trate de contribu-
ciones inéditas, conforme a la política editorial de la Revista.

En su nueva época la Revista Ex Legibus es temática, por lo que el número 10 estará dedicado a 
Educación Judicial, en el marco del 4to. Congreso de Educación Judicial a celebrarse en la 
Escuela Judicial del Estado de México del 24 al 26 de abril de 2019. De Click aquí para encontrar  
las “Instrucciones para los autores” y la “Reglas técnicas” para quienes deseen publicar en la 
Revista. En ellas se detallan las indicaciones relativas al proceso de envío de los trabajos. El 
periodo de recepción de propuestas para este número es hasta el 08 de marzo de 2019.

Para cualquier duda o consulta, contáctenos a través del email: 
dirección.investigaciones@pjedomex.gob.mx  yaritza.perez@@pjedomex.gob.mx

Esperamos contar con su participación,

Dr. Leonel Pereznieto Castro
Editor

http://www.pjedomex.gob.mx/ejem/index.php?option=com_content&view=article&id=41:revista-qex-legibusq&catid=6&Itemid=54

