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La Revista Uruguaya de Ciencia Política invita a participar en la convocatoria del número 
temático “Política y Justicia en América Latina”, coordinado por Florencia Antía y 
Daniela Vairo (Universidad de la República) y Andrea Castagnola (Universidad Torcuato Di 
Tella).  La fecha límite para la recepción de artículos es el 30 de noviembre de 2019. 

Este número temático estará centrado en la relación entre justicia y política en América 
Latina. El volumen busca dar cuenta del rol que desempeña el Poder Judicial en los sistemas 
políticos y democracias latinoamericanas. Se esperan contribuciones que aborden las 
diversas formas de interacción entre política y justicia, así como las consecuencias políticas 
de la actuación judicial.  
 
Los artículos podrán considerar alguno de los siguientes problemas u otros de similar 
relevancia:  
 

- Judicialización de la política. 
- Independencia del Poder Judicial.  
- Relación del Poder Judicial con las ramas electas del gobierno. 
- Comportamiento de los jueces y sus determinantes.  
- Cortes y protección de derechos. 
- Activismo judicial. 
- Corrupción y Poder Judicial.  
- Los jueces como hacedores y actores de veto en la política pública.  

 
 
La RUCP es una publicación académica especializada en temas políticos de interés nacional, 
regional e internacional. Es una revista arbitrada que se evalúa con el sistema “doble ciego” 
y se encuentra indexada en las siguientes bases bibliográficas: DOAJ (Directory of Open 
Access Journals), ProQuest, SCIELO Social Science English Edition, SCIELO Uruguay, 
LATINDEX Sistema Regional de Información en Línea, EBSCO / Fuente Académica y 
REDALYC Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. 
  
Los artículos pueden tener un máximo de 9.000 palabras, y deben ser enviados al Editor de 
la Revista, Federico Traversa, a la siguiente dirección de correo electrónico: 
rucpt@cienciassociales.edu.uy  
  
Por más información sobre las pautas editoriales ver: 
http://rucp.cienciassociales.edu.uy/index.php/rucp/about/submissions   
 


