21 de agosto de 2018
Comunidad Estudiantil
Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico
Asunto: Convocatoria para Editores y Redactores en Línea.
A toda la comunidad estudiantil:
Desde su génesis, el Business Law Journal de la Universidad de Puerto Rico ha atraído autores de
casi todos los continentes con el propósito de analizar y pensar críticamente acerca de
acontecimientos en el Derecho Mercantil y otras áreas relacionadas. Concibiendo siempre al
Derecho como instrumento medular para el desarrollo económico, hemos publicado por nueve
años consecutivos una multiplicidad de temas de alto interés para empresas, académicos y la
comunidad jurídica en general, incluyendo escritos que versan sobre derecho corporativo, de
valores, laboral y tributario, así como de regulación comercial y financiara, protección de la
propiedad intelectual y problemas relacionados al proceso transaccional y financiero.
En pos de continuar y acentuar nuestra labor, hemos desarrollado este año la primera y única
revista académica en línea dedicada exclusivamente al Derecho Mercantil en Puerto Rico, el BLJ
Forum. A través de nuestra división en línea nos proponemos publicar artículos, notas y
comentarios que reflejen nuestro conocimiento en derecho de forma rápida y accesible, sin
prescindir de un riguroso proceso editorial. Así, el BLJ Forum tiene como propósito trascender los
linderos de la comunidad jurídica e informar la opinión pública saludablemente.
Con el fin de alcanzar este cometido, la Junta Editora del Décimo Volumen le invita a formar
parte de este histórico número en calidad de Editor o Redactor en Línea.

DESCRIPCIÓN DE ROLES Y TAREAS
I.

II.

Editor en Línea:
a. Los Editores en Línea trabajan directamente con el material que se publicará en
nuestra división BLJ Forum, encargándose de editar la gramática y estilo, corregir
las citas bibliográficas conforme al Bluebook e investigar las fuentes de los diversos
escritos.
b. Además, producirán comentarios que ayuden al autor a fortalecer el contenido del
artículo en cuestión.
c. Estarán bajo la supervisión de la Junta Editora y el Director en Línea.
Redactor en Línea:
a. Los Redactores en Línea generarán contenido para nuestra división BLJ Forum. Se
espera que los Redactores se mantengan al tanto de lo que ocurre en la País con el
fin de poder crear escritos que reaccionen, aportando así a la opinión pública. De
igual forma, el Redactor en Línea tendrá la oportunidad de escribir acerca de
cualquier tema que le interese, siempre que tenga alguna relación con el enfoque
del BLJ Forum (entiéndase, política pública, desarrollo económico o derecho
mercantil).
b. Estos escritos deberán fluctuar entre 800 a 3,500 palabras.

REQUISITOS
Para ser considerado para la posición de Editor en Línea, debe enviar lo siguiente:
1. Un resumé actualizado, exponiendo las cualidades que contribuirá al BLJ Forum.
Deberá, además, incluir cualquier reconocimiento que lo haga sobresalir ante sus
compañeros.
2. Una carta de presentación (“cover letter”) de una página que exprese qué espera
ganar de su experiencia como editor y, cuál es su visión y misión para con el Business
Law Journal. En este documento debe constar cuál es la posición que solicita.
3. Un escrito en inglés o español, redactado para algún curso de la Escuela de Derecho
o durante sus estudios académicos, en donde demuestre pleno dominio de la
gramática, puntuación y estilo.
4. Un breve ensayo o nota (1,000-2,500 palabras) que ilustre su opinión y análisis de
cualquiera de los siguientes:
a) South Dakota v. Wayfair, Inc., 138 S.Ct. 2080 (2018).
b) Janus v. American Federation of State, 138 S.Ct. 2448 (2018).
5. Resulta fundamental que el breve ensayo o nota demuestre correcta gramática,
puntuación y estilo, además de acatar las reglas de citación según el Bluebook. 1
Para ser considerado para la posición de Redactor en línea, debe enviar lo siguiente:
1. Deberá redactar un escrito (el cual no debe sobrepasar las 3,000 palabras) en donde
analice y discuta alguno de los siguientes temas:
1

THE BLUEBOOK: A UNIFORM SYSTEM OF CITATION (Columbia Law Review Ass’n et al. eds., 20th ed. 2015)

a. La equidad de género y su relación con el desarrollo económico.
b. La equidad de género en la profesión legal y sus efectos al marco jurídico.
2. Un resumé actualizado, exponiendo las cualidades que contribuirá al BLJ Forum.
Deberá, además, incluir cualquier reconocimiento que lo haga sobresalir ante sus
compañeros.
3. Una carta de presentación (“cover letter”) de una página que exprese qué espera
ganar de su experiencia como editor y, cuál es su visión y misión para con el Business
Law Journal. En este documento debe constar cuál es la posición que solicita.
4. Un escrito en inglés o español, redactado para algún curso de la Escuela de Derecho
o durante sus estudios académicos, en donde demuestre pleno dominio de la
gramática, puntuación y estilo.
Solicitudes serán aceptadas hasta las 11:55 PM en el 7 de septiembre de 2018. Las solicitudes
deberán ser enviadas directamente a uprblj@gmail.com con el sujeto BLJ Forum Staff
Application. En el e-mail, por favor especifique a cuál posición usted está solicitando. No dudes
en contactarnos si usted tenga alguna pregunta que pudiese surgir durante el proceso de preparar
su solicitud.
Cordialmente,
Junta Editorial
Volumen X
University of Puerto Rico Business Law Journal

