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Ciudad de México, a 31 de mayo de 2022.

LA REVISTA MÉTODHOS DE LA CDHCM YA FORMA PARTE
DEL ÍNDICE DE REVISTAS CERTIFICADAS REDALYC

● Desde el 2011 se han publicado 21 ediciones a través de las
cuales se impulsa la reflexión e investigación especializada en
derechos humanos.

Tras un proceso de evaluación favorable, métodhos, revista electrónica

de investigación aplicada en derechos humanos editada por la Comisión

de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), fue aprobada

para formar parte del Índice de Revistas Certificadas Redalyc (Red de

Revista Científicas de América Latina y El Caribe, España y Portugal), al

cumplir satisfactoriamente con los criterios de calidad editorial

establecidos por dicha red.

Redalyc es un sistema de información científica desarrollado por la

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) que difunde

revistas de alta calidad científica y editorial y que trabaja con un modelo

de publicación sin fines de lucro, con el propósito de consolidar una

“infraestructura abierta para hacer de la ciencia un bien público global”.

Actualmente esta plataforma cuenta con un acervo de mil 474 revistas

en línea y 756 100 artículos.

Como parte de las facultades de la CDHCM de promoción, investigación,

estudio, educación y difusión de los derechos humanos, desde 2011 este

Organismo ha publicado de manera ininterrumpida 21 ediciones



semestrales de métodhos. Este proyecto editorial institucional está

dedicado a impulsar la investigación especializada en derechos humanos

a través de la publicación de artículos en la materia con rigor científico y

que siguen un proceso de dictaminación serio por parte de dos árbitros

especialistas en el campo de los derechos humanos.

La revista métodhos ya está incluida en la Red Iberoamericana de

Innovación y Conocimiento Científico (REDIB), en el Sistema Regional

de Información en línea para Revistas Científicas de América Latina, El

Caribe y Portugal (Latindex-catálogo 2.0) y en Citas Latinoamericanas

en Ciencias Sociales y Humanidades (CLASE); también se encuentra

disponible en los acervos de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de

Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de

México (UNAM) y de la Biblioteca Digital de la Universidad Anáhuac.

La dirección editorial de la revista está a cargo de la Dirección Ejecutiva

de Investigación e información en Derechos Humanos (DEIIDH) de la

CDHCM, con el acompañamiento de un Comité Editorial conformado por

diez personas especialistas en el estudio e investigación en derechos

humanos: Mauro Cristeche, Universidad Nacional de La Plata

(Argentina); Karina Mariela Ansolabehere, Instituto de Investigaciones

Jurídicas de la UNAM (México); Manuel Jorge Carreón Perea, Instituto

Nacional de Ciencias Penales (México); Dorothy Estrada-Tanck,

Universidad de Murcia (España); Rubén Rabindranath García Clarck,

Universidad Autónoma de la Ciudad de México (México); Iván García

Gárate, CDHCM (México); Mónica González Contró, Instituto de

Investigaciones Jurídicas de la UNAM (México); Volga de Pina Ravest,

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Sede México;

Javier Urbano Reyes, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México; y

Miguel Ángel Vértiz Galván, Universidad Pedagógica Nacional (México).



La CDHCM invita a participar en este proyecto editorial, postulando

artículos para ser publicados y con ello contribuir a la reflexión,

investigación y difusión de los derechos humanos, su contenido y el

estado que guardan, y contribuir con propuestas para su protección,

respeto y garantía.

Para mayor información sobre la revista y la convocatoria permanente,

puede consultar el portal web:

● https://revistametodhos.cdhcm.org.mx
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