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Constitucionales 
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lgaldamez@utalca.cl; 

cecoch@utalca.cl. 
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IUS ET PAXIS. Chile  

Legal Publishing Chile 

 

revista-praxis@utalca.cl X X Anexo 3 

Política criminal  

Revista electrónica semestral de Políticas 

Públicas en materias penales   

Universidad de Talca 
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Revista Chilena de Derecho Privado 

Fundación Fernando Fueyo Laneri. Escuela 

de Derecho. Universidad Diego Portales. 

 

fundacion.fueyo@udp.cl. X  Anexo 5 

Revista Chilena de Derecho y Tecnología 

Universidad de Chile/Facultad de 

Derecho/Centro de Estudios en Derecho 

Informático 

 

www.rchdt.uchile.cl. X  Anexo 6 

Revista Chilena de Derecho 

Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Facultad de Derecho 

 

redaccionrchd@uc.cl X X Anexo 7 

Revista de Derecho (Coquimbo) 

Universidad católica del Norte Chile 

 

revistaderecho@ucn.cl X  Anexo 8 

Revista de Derecho (Valdivia)  

Universidad Austral de Chile. Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales 

 

revider@uach.cl X X Anexo 9 
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Ediciones Universitarias de Valparaíso 

 

a.guzman@vtr.net X  Anexo 12 

Revista de Filosofía  

Universidad de Chile. Facultad de Filosofía y 

Humanidades 

 

marcosgh@adsl.tie.cl X  Anexo 13 

Colombia 

Díkaion Revista de Fundamentación 

Jurídica 

Universidad de la Sabana 

 

marcosgh@adsl.tie.cl X  Anexo 14 

Estudios Socio-Jurídicos 

Universidad del Rosario 

estudios.sociojuridicos@urosari

o.edu.co  

rocio.pena@urosario.edu.co 

X  Anexo 15 

International Law - Revista Colombiana 

de Derecho Internacional  

Facultad de Ciencias Jurídica, Pontificia 

Universidad Javeriana 

internationallaw@javeriana.edu.
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Justicia Juris 

Universidad Autónoma del Caribe, Facultad 

de Jurisprudencia-Programa de Derecho 

 

revistajusticia@uac.edu.co X  Anexo 17 

Justicia 

Universidad Simón Bolívar 

revistajusticia@unisimonbolivar

.edu.co 

ferneysociojuridico@hotmail.co

m 

X  Anexo 18 

Persona y Bioética 

Universidad de la Sabana 

 

bioetica@unisabana.edu.co X  Anexo 19 

Revista CES Derecho  

Universidad CES 

 

revistacesderecho@ces.edu.co X  Anexo 20 

Revista Derecho del Estado 

Universidad Externado de Colombia 

 

paola.acosta@uexternado.edu.co X X Anexo 21 

Revista Opinión Jurídica 

Universidad de Medellín 

mbocanument@udem.edu.co  

opinonjuridica@udem.edu.co 
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Revista de Derecho Privado  

Universidad Externado de Colombia 

revderprivado@uexternado.edu.

co 

 

X X Anexo 23 

Revista de Derecho 

Fundación Universidad del Norte 

 

rderecho@uninorte.edu.co X  Anexo 24 

Revista de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas 

Universidad Pontificia Bolivariana 

 

revista.derecho@upb.edu.co X  Anexo 25 

Anuario Colombiano de Derecho 

Internacional 

Universidad del Rosario  

 

anuariocdi@gmail.com    Anexo 26  

 

 

 

 

 

 

Boletín de la Asociación Internacional de 

Derecho Cooperativo 

Universidad de DEUSTO - Facultad de 

Derecho 

 

 

boletin.aidc@deusto.es 
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España  

Revista Cátedra Interuniversitaria de 

Derecho y Genoma 

Universidad de DEUSTO 

 

aitziber.emaldi@deusto.es  

elena.atienza@deusto.es 
 X Anexo 28  

Revista Española de Derecho 

Constitucional 

Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales  

 

evaluaciones@cepc.es  X Anexo 29  

Revista General de Derecho 

Administrativo 

IUSTEL 

 

revistas@iustel.com  X Anexo 30  

Revista de Derecho Comunitario Europeo 

Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales 

 

evaluaciones@cepc.es  X Anexo 31 

Revista de Derecho Político 

Departamento de Derecho Constitucional de 

la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia 

cvidal@der.uned.es   X Anexo 32 
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Anuario Iberoamericano de Justicia 

Constitucional 

Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales 

 

public@cepc.es.  X Anexo 33 

Teoría y realidad constitucional 

UNED 

 

TRC@adm.uned.es   X Anexo 34 

 

 

 

Mexico 

Estudios políticos (México) 

Universidad Nacional Autónoma de México, 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 

Centro de Estudios Políticos 

 

revistaestudiospoliticos@yahoo.

com.mx 
X  Anexo 35 

Mexican law review 

Universidad Nacional Autónoma de México, 

Instituto de Investigaciones Jurídicas 

 

ackerman@unam.mx X  Anexo 36 

Revista latinoamericana de derecho social  

Universidad Nacional Autónoma de México, 

Instituto de Investigaciones Jurídicas 

 

revistaderechosocial@yahoo.co

m.mx 

kurczyn@unam.mx 

X  Anexo 37 

mailto:public@cepc.es
mailto:TRC@adm.uned.es
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_serial&pid=0185-1616&lng=es&nrm=iso
mailto:revistaestudiospoliticos@yahoo.com.mx
mailto:revistaestudiospoliticos@yahoo.com.mx
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_serial&pid=1870-0578&lng=es&nrm=iso
mailto:ackerman@unam.mx
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_serial&pid=1870-4670&lng=es&nrm=iso
mailto:revistaderechosocial@yahoo.com.mx
mailto:revistaderechosocial@yahoo.com.mx
mailto:kurczyn@unam.mx


Revista mexicana de ciencias políticas y 

sociales  

UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales, División de Estudios de Posgrado 

 

dir_revmcpys@politicas.unam.

mx 

 

X  Anexo 38 

Boletín mexicano de derecho comparado 

Instituto de Investigaciones Jurídicas, 

UNAM 

 

bmdc@servidor.unam.mx X X Anexo 39 

Cuestiones constitucionales 

Instituto de Investigaciones Jurídicas, 

UNAM 

 

ecorzo@servidor.unam.mx X  Anexo 40 

Apuntes - Revista de Ciencias Sociales 

Universidad del Pacífico. Centro de 

Investigación 

 

apuntes_editor@up.edu.pe X  Anexo 41 

 

Perú 

 

Areté - Revista de Filosofía 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Departamento de Humanidades 

 

 

arete@pucp.edu.pe 

 

X  Anexo 42 
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Letras 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Facultad de Letras y Ciencias Humanas 

 

decanolet@unmsm.edu.pe X  Anexo 43 

Revista de Ciencias Sociales 

Departamento de Sociología, Facultad de 

Ciencias Sociales, UdelaR 

 

revista.ds@cienciassociales.edu.

uy 
X  Anexo 44 

Uruguay 

Revista Uruguaya de Ciencia Política 

Universidad de la República. Facultad de 

Ciencias Sociales. Instituto de Ciencia 

Política. 

 

rucp@cienciassociales.edu.uy X  Anexo 45 
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REVISTAS NACIONALES 

 

Nombre de la Revista Contacto 
Instrucciones para la 

publicación 

Soluciones laborales 

 
lvalderrama@solucioneslaborales.com.pe 

Anexo 46 

 

Gaceta Constitucional:  

 
psalas@gacetajuridica.com.pe 

Anexo 47 

 

Gaceta Penal 

 
legal@gacetajuridica.com.pe  

Anexo 48 

 

Administración Pública y Control  

 
legal@gacetajuridica.com.pe  

Anexo 49 

 

Revista SAPERE 

Universidad San Martin de Porres 

 

http://www.derecho.usmp.edu.pe/sapere/edi

ciones/edicion_10/publicar.html 

Anexo 50 

 

Docentia et Investigatio 

Universidad San Marcos 

 

revistauinv.derecho@unmsm.edu.pe  
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ANEXOS 

  



ANEXO 1 

 

DOCUMENTOS Y APORTES EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y GESTIÓN ESTATAL 

Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional del Litoral 

ALCANCE Y POLÍTICA EDITORIAL 

Los trabajos enviados para su publicación deben ser originales. La publicación de trabajos éditos será de carácter excepcional y por 

razones debidamente evaluadas por el Comité Académico. 

La aprobación de los artículos estará a cargo del Comité Académico, que usará como criterio los dictámenes aportados por los 

evaluadores externos. 

La extensión de los artículos no podrá exceder los 70.000 caracteres, mientras que notas y comentarios bibliográficos tendrán como 

límite máximo 28.000 caracteres. 

La Revista Documentos y Aportes en Administración Pública y Gestión Estatal no asume responsabilidad alguna por los trabajos 

no publicados. 

FORMAY PREPARACIÓN DE MANUSCRITOS 

Los trabajos deberán estar acompañados de un resumen (abstract) en español e inglés, que contenga no más de 200 palabras, y a 

continuación las palabras clave (key words) también en español e inglés. 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_serial&pid=1851-3727&lng=es&nrm=iso


Los cuadros y tablas deberán estar intercalados en el texto, con las referencias correspondientes y debidamente enumerados. Deberán, 

además, enviarse en forma separada del texto, especificando los programas bajo los cuales fueron confeccionados. 

Las referencias bibliográficas estarán incluidas totalmente al final del trabajo y deberán consignar: autor, año, título del trabajo, editorial, 

lugar de publicación, números de páginas citadas. Deberán, a su vez, respetarse los siguientes criterios: 

- Los títulos de los artículos deberán ir entre comillas, en tanto que el nombre de la publicación periódica en que hayan sido 

publicados deberá ir en cursiva. 

- Los títulos de los libros deberán ir en cursiva. 

- Las llamadas a notas se harán dentro del texto (será siempre con número volado –superíndice– a continuación de la palabra que 

hace la referencia) y remitirán a una nota al pie de página. 

- Las siglas irán en mayúsculas y a continuación se pondrá entre paréntesis (sólo la primera vez que aparezca en el texto) su 

significado. 

 

ENVÍO DE MANUSCRITOS 

Los trabajos deberán ser enviados a Víctor Ramiro Fernández, responsable editorial de Documentos y Aportes en Administración 

Pública y Gestión Estatal rfernand@fcjs.unl.edu.ar o a José Ignacio Vigil, coordinador editorial jvigil@giete. org.ar, o bien a Magister 

en Administración Pública, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional del Litoral: Moreno 2557, 3000, Santa Fe, 

Argentina magadpub@fce.unl.edu.ar. 
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ANEXO 2 

 

ESTUDIOS CONSTITUCIONALES:  

Universidad de Talca. Centro de Estudios Constitucionales 

ALCANCE Y POLÍTICA EDITORIAL 

Toda colaboración será revisada por el Comité Editorial. En el caso de artículos y monografías, ellos serán sometidos a un sistema de 

arbitraje, de doble anonimato, en el que participarán pares académicos, que serán especialistas de derecho público, nacionales o 

extranjeros, nombrados al efecto por el comité editorial de la revista. Para facilitar el proceso de revisión anónima de los artículos o 

monografías se requiere que los autores establezcan en una primera página del texto acompañado, separable del resto del trabajo, el 

nombre completo del autor, grado académico, afiliación institucional, correo electrónico, dirección postal y toda otra información que 

pueda revelar la identidad del autor. La revista se reserva el derecho de aceptar o rechazar los artículos recibidos. 

Una vez revisados los artículos por los pares académicos, y, en su caso, subsanadas por el autor las eventuales observaciones formuladas 

en el proceso de revisión, se procederá a su publicación en el plazo más breve posible. 

En caso de comentarios de jurisprudencia de tribunales ordinarios, chilenos o extranjeros, deberán referirse a sentencias ejecutoriadas y 

contener la referencia exacta del tribunal, partes, fecha de resolución Estudios Constitucionales, Año 6, N° 2, 2008, pp. 567-570, ISSN 

0718-0195 Centro de Estudios Constitucionales de Chile, Universidad de Talca Normas para los autores de artículos que se comenta y 

sede de su publicación, si no se incluye el texto de la sentencia en la edición. Tratándose de sentencias de Tribunales Constitucionales 

la cita contendrá el nombre del órgano correspondiente, el número de rol, la fecha de su emisión y el repertorio o base de datos donde se 



contiene. Respecto de las sentencias emanadas de tribunales internacionales (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte Europea 

de Derechos Humanos, etc.) se identificará el órgano jurisdiccional respectivo, el nombre de las partes, fecha del fallo (día, mes y año) 

y la serie y número del mismo. 

En el caso de documentos, éstos deben estar identificados por su autor o autores, fecha de emisión, cuidad y país, como asimismo el tipo 

de documento de que se trata, el que se reproducirá parcial o totalmente en la revista. 

En el caso de recensiones de libros o monografías se requiere identificar el texto con su título, autor, editorial, ciudad, país, año de 

edición y número de edición o reimpresión, en su caso. 

FORMA Y PREPARACIÓN DE MANUSCRITOS 

Los impresos y el texto electrónico deberán tener sus páginas numeradas y ser completamente legibles. Se incluirá una biografía corta 

de cada uno de los autores (considerando: grados académicos, ocupaciones y cargos actuales, principales publicaciones y correo 

electrónico). 

Se deberá anteponer al artículo, su título, un resumen del mismo y las palabras clave, todo ello en español e inglés. El resumen del trabajo 

tendrá no menos de 100 ni más de 150 palabras. 

Los títulos y subtítulos del artículo deberán ser claros y concisos debidamente relacionados con los contenidos del mismo y sin 

subrayados de ninguna especie. 

ENVÍO DE MANUSCRITOS 



Los trabajos que deseen publicarse en la revista deberán enviarse al Director de Estudios Constitucionales (calle Quebec #415, 

Providencia, Santiago, Chile) impresos en hoja tamaño carta, en dos ejemplares, además deberá acompañarse archivo electrónico en 

CD, formato Word o remitirse por correo electrónico a una de las siguientes direcciones: nogueira@utalca.cl; lgaldamez@utalca.cl; 

cecoch@utalca.cl. 
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ANEXO 3 

 

IUS ET PAXIS. Chile  

Legal Publishing Chile 

ALCANCE Y POLÍTICA EDITORIAL 

Ius et Praxis es una revista jurídica que publica trabajos originales e inéditos referentes a las diversas áreas disciplinarias del derecho y 

las ciencias jurídicas. Las disciplinas se clasifican normalmente en: Derecho Civil, Derecho Comercial, Derecho Tributario y Económico, 

Derecho Político, Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Derecho del Medio Ambiente, de Minas y Aguas, Derecho 

Internacional, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Derecho Penal y Criminología, Derecho Procesal y Ciencias del Derecho. 

Sus números tienen un carácter misceláneo, sin perjuicio de poder editar, cuando se considere adecuado, números monográficos. 

Es una publicación académica de periodicidad semestral, que realiza la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de 

Talca desde el año 1992. 

Se compone de cuatro secciones permanentes: (I) Artículos de Investigación, (II) Ensayos, (III) Jurisprudencia y (IV) Recensiones. 

Constituye una revista arbitrada que utiliza el sistema de revisión por pares a doble ciego (double blind review). 

Mantiene una política de acceso abierto a sus contenidos, a través de la licencia Creative Commons Atribución 3.0 Unported. 

Los juicios vertidos por los autores en sus artículos no representan la opinión de la institución que edita la Revista. 



  

FORMA Y PREPARACIÓN DE MANUSCRITOS 

Instrucciones a los autores 

1. Del envío de trabajos 

Los colaboradores de la Revista deberán ceñir estrictamente sus trabajos a las  instrucciones que se señalan a continuación. 

Fechas de recepción de trabajos: Los manuscritos pueden ser presentados en cualquier época del año. 

Forma de remitir los trabajos: Todas las colaboraciones podrán ser remitidas de dos formas: 

a) Ingresándolas directamente por sus autores a la plataforma electrónica www.revistaiepraxis.cl, siguiendo las instrucciones que da el 

sistema “Open Journal System (OJS)”. 

b) Como alternativa, adjuntando la colaboración al correo electrónico de la revista revista-praxis@utalca.cl, bajo el asunto “Presenta 

manuscrito a la Revista Ius et Praxis”. 

En ambos casos debe contenerse, además, la solicitud de publicación, el nombre del autor(es) y la sección de la Revista a la que postula 

su trabajo. De tratarse de artículos de doctrina debe indicarse también el área disciplinaria en que se inserta el trabajo y, en su caso, la 

circunstancia de encontrarse sometido a otras sedes de edición como parte de un trabajo más extenso. 

Compromisos que asume el autor al enviar un trabajo: 
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- No someterlo simultáneamente o con posterioridad a su envío a la consideración de otras publicaciones periódicas. 

- El conocimiento y respeto de las normas y políticas editoriales de Ius et Praxis. 

- La cesión a Ius et Praxis de los derechos de reproducción una vez admitida su publicación, conservando el autor la plena propiedad 

de la obra, respondiendo ante la Revista por cualquier infracción a las leyes de propiedad intelectual o industrial. 

- El conocimiento y adscripción a las condiciones establecidas en la licencia Creative Commons Atribución 3.0 Unported. 

2. Exigencias generales en la presentación de los manuscritos 

Formato de los trabajos: Las colaboraciones deben estar escritas en idioma castellano, en páginas tamaño carta, dejando un margen de 

3 cm. en todos los bordes, con interlineado sencillo, sin espacio entre los párrafos, sin sangría en primera línea, texto justificado y letra 

Times New Roman 12 para el texto y 10 para las notas. 

Se recomienda que la letra cursiva se emplee para los títulos de obras y revistas; para los títulos de fuentes; para la transcripción de texto 

de fuentes (por ejemplo, artículos de un código o ley o párrafos de una sentencia); para palabras en otro idioma y para destacar una 

palabra u oración del trabajo o de sus citas. 

El cuerpo de los trabajos se dividirá en secciones numeradas con arábigos, con rúbrica justificada y separada del cuerpo de su discurso. 

Éste podrá ser nuevamente subdividido en parágrafos señalados con números arábigos, seguidos de un punto (1.). Los títulos deben ir 

justificados a la izquierda, en negrita. 

Afiliación de autores: Los trabajos deben contener información completa acerca de la afiliación de cada uno de los autores, incluyendo 

obligatoriamente la institución en la que están adscritos, ciudad, país y correo electrónico. En caso de haber más de una afiliación por 

autor, se debe indicar una, la principal. 



Para facilitar el proceso de revisión anónima por pares académicos, los colaboradores deben señalar en una primera página separable del 

texto principal el nombre del autor, así como toda otra información que pueda revelar su identidad. 

Referencias bibliográficas: La información bibliográfica efectivamente consultada deberá incorporarse como nota abreviada a pie de 

página y como referencia completa al final del trabajo, siguiendo rigurosamente la estructura indicada en el título “Normas sobre 

referencias bibliográficas”. 

2.1. Sobre los Artículos de Investigación: 

Carácter científico: Sólo se aceptarán artículos originales e inéditos referidos a un estudio o investigación de interés en el mundo 

jurídico, que esté terminado o cuyo avance permita la comunicación de sus resultados. 

Extensión: No podrán tener una extensión total superior a las 40 páginas tamaño carta, incluidas notas a pie de página, bibliografía y 

apéndices en su caso. 

Título del artículo, resumen y palabras clave en dos idiomas: La primera página del texto incluirá el título, tanto en castellano como 

en inglés. Luego, se incluirán dos resúmenes, en castellano e inglés, de 300 caracteres máximo y con tres palabras clave o descriptores 

generales de la materia tratada, a efectos de facilitar su búsqueda y recuperación en bases bibliográficas electrónicas (en ambos idiomas). 

2.2. Sobre los Ensayos: 

Los ensayos deberán consistir en documentos o comentarios críticos, cuya extensión no podrá ser superior a 25 páginas tamaño carta, 

incluidas notas a pie de página y apéndices en su caso. 

La primera página del texto incluirá el título, tanto en castellano como en inglés. 



2.3. Sobre los comentarios de la sección Jurisprudencia: 

Las colaboraciones que se presenten para ser publicadas en la sección Jurisprudencia deberán consistir en comentarios de sentencias 

actuales o de líneas jurisprudenciales, cuyo análisis revista relevancia para el área disciplinaria de que tratan. Los comentarios no podrán 

tener una extensión total superior a 15 páginas tamaño carta, incluidas notas a pie de página y apéndices en su caso. 

La primera página del texto incluirá el título, tanto en castellano como en inglés. 

2.4. Sobre las Recensiones: 

Las recensiones deberán consistir en reseñas o comentarios de libros que expongan brevemente su contenido y que a la vez contengan 

una valoración crítica del mismo. Su extensión no podrá ser superior a 10 páginas tamaño carta, incluidas notas a pie de página y 

apéndices en su caso. 

3. Del procedimiento seguido para la aprobación de los trabajos 

3.1. Sobre artículos de investigación: 

Exigencia de originalidad: Sólo se aceptarán trabajos originales e inéditos. 

Examen preliminar: Recibidas las colaboraciones se efectuará por parte de la Dirección de la Revista un examen preliminar destinado 

a verificar que el tema del trabajo corresponda a la disciplina jurídica, y a emitir una primera opinión sobre el cumplimiento de las 

exigencias formales, así como respecto a su carácter de colaboración original, pertinente y de calidad. No existiendo observaciones en 

ese aspecto, se continuará el proceso de postulación.  



El Director de la Revista está facultado para rechazar una colaboración cuando no corresponda al ámbito científico sobre el cual publica 

la Revista, o si su calidad de fondo aparezca como ostensible e indiscutiblemente inferior. En caso que la colaboración no cumpla las 

exigencias formales podrá ser devuelta a su autor para que efectúe la debida corrección. 

Revisión por pares: La revista utiliza el sistema de revisión por  pares a doble ciego (double blind review). Los artículos recibidos serán 

revisados por, al menos, dos pares académicos nacionales o extranjeros, externos a la institución que edita esta revista y al Comité 

editorial. Para la designación de los árbitros se privilegiarán los académicos con el grado de Doctor o Magíster en sus respectivas 

especialidades. Dada la rigurosidad del proceso de revisión por pares a doble ciego, en todo momento de la evaluación se conservará el 

anonimato del autor y de los pares evaluadores. Dicha evaluación se efectuará sobre la base de una pauta de arbitraje a fin de 

determinar el cumplimiento de los estándares de originalidad, calidad, pertinencia, coherencia y  fundamentación de los trabajos, entre 

otros. La nómina de árbitros consultados se publica una vez al año. 

Los evaluadores deberán comunicar inmediatamente a la Dirección de la Revista si observan que el trabajo sometido a su consideración 

no es original o presenta problemas de plagio o de derechos de autor. 

El par evaluador deberá abstenerse de la evaluación si por cualquier circunstancia reconociere la identidad del autor o tomare 

conocimiento de ella. 

Si los informes sugieren modificaciones menores, se pedirá al autor introducirlas. En caso de divergencia de los arbitrajes se sujetará el 

trabajo a una tercera valoración. De acuerdo al resultado de los arbitrajes, la Dirección se reserva el derecho de aceptar o rechazar la 

publicación de los trabajos recibidos, así como de sugerir al autor o autores cambios de forma que no impliquen alterar el fondo del 

trabajo. 



Solicitud de correcciones: La solicitud de correcciones a los autores, en cualquier fase del proceso de evaluación, en ningún caso 

significa compromiso de publicación por parte de Ius et Praxis, ya que dicho compromiso sólo se adquiere al momento de enviar la carta 

de aceptación del trabajo correspondiente. 

3.2. Normas especiales. 

3.2.1. En cuanto a los Ensayos y Comentarios de la sección Jurisprudencia: 

Si el Director de la Revista considera en principio admisible el trabajo, lo pondrá en conocimiento del Comité editorial, quien, en caso 

de ser necesario, someterá el manuscrito a la evaluación de un par académico para que ejecute un examen de fondo aplicando una pauta 

de evaluación que considerará la relevancia y coherencia del análisis, entre otros aspectos. Sobre esta base, el Comité editorial decidirá 

en definitiva la publicación o el rechazo del trabajo propuesto. Cuando la evaluación sugiera modificaciones menores, se pedirá al autor 

introducirlas. Luego de evaluados los trabajos recibidos y, en su caso, de subsanadas por el autor las observaciones que se hicieren en el 

proceso de revisión, se procederá a su aceptación a publicación. 

3.2.2. En cuanto a las Recensiones: 

Si el Director de la Revista considera en principio admisible el trabajo, lo pondrá en conocimiento del Comité editorial, quien ejecutará 

un nuevo examen de fondo. Cuando el examen sugiera modificaciones menores, se pedirá al autor introducirlas. En el caso de confirmar 

la admisión, se procederá a la aceptación a publicación. 

4. Sobre la publicación de trabajos 

Aprobado un trabajo, se procederá a la publicación en un plazo breve. La Revista Ius et Praxis se reserva el derecho de decidir el volumen 

y número específico en que se publicará el trabajo de acuerdo a la disponibilidad. 



Los autores tendrán derecho a un ejemplar de la revista y al número de separatas que determine la Dirección. 

5. Normas sobre referencias bibliográficas 

Ius et Praxis se basa en los estándares determinados por las normas NCH1143.OF1999 = ISO 690:1987 sobre referencias bibliográficas, 

la que ha sido declarada norma chilena oficial por Resolución N° 75 de 1999 del Ministerio de Economía, Diario Oficial de 24 de febrero 

de 1999; y NCH1143/2.OF2003, correspondiente a una homologación de la norma ISO 690-2 y que ha sido declarada norma chilena 

oficial por Resolución N° 92 de 2003 del Ministerio de Economía, Diario Oficial de 13 de marzo de 2003. 

5.1. Referencias abreviadas al pie de página 

Las notas y citas bibliográficas deberán colocarse a pie de cada página, utilizando letra Times New Roman 10, en texto justificado, 

numeradas mediante caracteres arábigos y en formato superíndice. 

Por no orientar adecuadamente al lector, no se deben utilizar abreviaturas como "cfr.", "vid.", "oo.", "cit.", "op. cit.", "ídem", "dir.", etc. 

Para referirse a un texto completo, debe citarse la totalidad de páginas que contiene la obra citada (no usar “passim” u otra abreviatura). 

Cuando se indiquen las páginas de la obra en la referencia bibliográfica, deben utilizarse las abreviaturas “p.” y “pp.” que significan 

página y páginas, respectivamente. 

Se sugiere a los colaboradores no abusar de la autocitación y procurar una exhaustiva revisión de la bibliografía nacional. 

Las notas y citas estarán construidas de la siguiente forma: 

a) Referencia abreviada de obras 



En las referencias abreviadas de libros, artículos de revista, capítulos y formatos electrónicos se señalará en la nota al pie: sólo el primer 

apellido del autor (en mayúsculas), el año (en paréntesis), y el número o números de la página o de las páginas precisas en que aparece 

la referencia citada. 

Los lectores podrán verificar los datos completos de la referencia en la “bibliografía citada”, al final del trabajo. 

Se recomienda no efectuar citas de trabajos que no han sido confrontados directamente por el autor, ya sea críticamente o siguiendo sus 

planteamientos. 

Ejemplos: 

- Obras con un autor: LLANOS (1977), p. 134.  

- Obras con dos autores (los apellidos se unen por medio de la conjunción y): FRASER Y  HONETH (2006), p. 20. 

- Si una obra tiene tres, cuatro o más autores, se citan todos los autores en la lista de referencias final. En las notas al pie de página 

se escribe solamente el apellido del primer autor seguido de et al. (del latín et alii: y otros), año de publicación y página respectiva: 

ESPINOSA-SALDAÑA et al. (2005), p. 31. 

- En el caso que se citen dos o más obras de diferentes autores en una misma referencia, se escriben los apellidos y respectivos 

años de publicación, separados por un punto y coma dentro de un mismo paréntesis: Varios autores (GARCÍA (2007), P. 84; 

NOGUEIRa (2007), P. 145; CEA (2006), p. 135) concluyeron que… 

Si se citan dos o más obras de un mismo autor, publicadas en un mismo año, se distinguirán entre sí, con letras minúsculas a), b), c), etc., 

a continuación del año y dentro del paréntesis. 

b) Referencia abreviada de normas jurídicas 



Se deberá indicar en cada caso el número de la ley y su año. 

Los lectores podrán verificar los datos completos de la ley señalada en el listado de “normas jurídicas citadas”, al final del trabajo. 

Ejemplo: Ley N° 18.525, de 1986. 

c) Referencia abreviada de jurisprudencia 

Las citas de sentencias al pie de página deberán indicar el nombre del tribunal, el rol y la fecha. 

Los lectores podrán verificar los datos completos de la referencia en la “jurisprudencia citada”, al final del trabajo. 

Ejemplo: Corte Suprema, Rol Nº 204-08, de 30 de julio de 2009. 

5.2. Referencias completas al final del trabajo 

5.2.1. Bibliografía citada 

Todas las referencias de libros, artículos de revistas, capítulos de obras colectivas y fuentes electrónicas deberán incluirse al final del 

artículo respectivo bajo el título “Bibliografía citada” (Letra times, 10), clasificado si  fuere necesario. 

Este listado se limitará a la bibliografía efectivamente referenciada en el respectivo trabajo y se ordenará alfabéticamente por su primer 

elemento, que es el apellido del autor (en mayúsculas), junto a su año de publicación en paréntesis. Si se citan dos o más obras de un 

mismo autor, publicadas en un mismo año, se distinguirán entre sí, con letras minúsculas a), b), c), etc., a continuación del año y dentro 

del paréntesis. El o los apellidos del autor se escribirán en mayúsculas y el nombre en altas y bajas. En esta lista, la referencia a los 

artículos de revista y de capítulo de libros hará indicación de los números de página de inicio y final. 



a) Referencia de libro 

Elementos: AUTOR(ES) ya sea institución o persona, / (año de publicación): Título de la publicación, número de edición (excepto la 

primera) (Lugar de publicación, Editorial), número del volumen o tomo. 

LLANOS MANSILLA, Hugo (1977): Teoría y práctica del Derecho Internacional Público (Santiago, Editorial Jurídica de Chile). 

NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto (2009): Derechos Fundamentales y garantías constitucionales (Santiago, Editorial Librotecnia), 

tomo III. 

b) Referencia de traducción 

Elementos: AUTOR(ES) ya sea institución o persona, / (año de publicación): Título de la publicación, número de edición (excepto la 

primera) (Traducc. Nombre del traductor, Lugar de publicación, Editorial), número del volumen o tomo. 

LE TORNEAU, Philippe (2004): La Responsabilidad Civil (Traducc. Javier Tamayo Jaramillo, Bogotá, Editorial Legis). 

c) Referencia de capítulo de libro 

Elementos: AUTOR(ES) del capítulo (año de publicación): “Título del capítulo”, en: Responsabilidad de la obra completa o  coordinador 

del libro, Título del libro  (lugar de publicación/editorial)  paginación. 

CANCADO TRINDADE, Antonio (1993): “La interacción entre el derecho internacional y el derecho interno en la protección de los 

derechos humanos”, en: A.A.V.V., El juez y la defensa de la democracia. Un enfoque a partir de los derechos humanos (San José, 

Ediciones Instituto Interamericano de Derechos Humanos) pp. 230-250. 



d) Referencia de artículo de revista 

Elementos: AUTOR(es) del artículo (año): “Título del artículo”, en: Título de la Revista (volumen, número), paginación. 

HERNÁNDEZ, Antonio María (2002): “La inconstitucionalidad del corralito financiero y bancario”, en: Revista Ius et Praxis (Año 2, 

N° 2), pp. 141-164. 

e) Referencia a documentos en formato electrónico 

Elementos: AUTOR(ES) del documento (año): “Título del documento”, en: datos de la fuente electrónica en que se encuentra. Disponible 

en: enlace al sitio electrónico [fecha de visita]. 

CARNEVALI, Raúl (2006): “Criterios para la punición de la tentativa en el delito de hurto a establecimientos de autoservicio. 

Consideraciones político criminales relativas a la pequeña delincuencia patrimonial”, en: Política Criminal (Nº1, Año 2). Disponible 

en: http://www.politicacriminal.cl/n_01/pdf_01/a_2.pdf . 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2009): “Informe Sobre Desarrollo Humano Superando Barreras: movilidad y 

desarrollo humano”. Disponible en: http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2009_ES_Complete.pdf . 

Por regla general, la información de la fuente se puede obtener del propio documento. La fecha de consulta es imprescindible para los 

documentos en línea. 

5.2.2. Normas jurídicas citadas 



Se deberán considerar al final del trabajo, en un listado, todas las referencias legales o normativas, bajo el título: “Normas jurídicas 

citadas” (Letra times, 10). Dicho listado se limitará a las normas efectivamente citadas o referidas en el trabajo. 

Elementos: Tipo de norma, número de la norma, denominación oficial, si la tiene. Título de la publicación en que aparece oficialmente, 

fecha de publicación con indicación de día, mes y año. 

Ley N° 18.525, sobre importación de mercancías al país. Diario Oficial, 30 de junio de 1986. 

5.2.3. Jurisprudencia citada 

Se deberá considerar al final del trabajo un listado de todas las referencias jurisprudenciales, bajo el título: “Jurisprudencia citada” (Letra 

times, 10). Dicho listado se limitará a las sentencias efectivamente referidas o citadas en el trabajo. Las sentencias se ordenarán 

cronológicamente y si existen diversas sentencias en el mismo tiempo, se ordenarán alfabéticamente por el nombre de las partes. 

Elementos: Nombre de las partes (año): Tribunal que la dictó/ fecha con indicación de día, mes y año / (tipo de acción y procedimiento 

correspondiente) en: Identificación de la sede de edición en que ha sido publicada la sentencia, indicaciones de volumen, año, secciones 

y página. 

Tamaya con Atocha (1999): Corte Suprema 6 abril 1999 (acción de nulidad de concesión minera) en: Revista de Derecho y 

Jurisprudencia, Tomo 96 (1999), II, sección 7ª, pp. 65-73. 

En caso de que una sentencia haya sido publicada por dos sedes editoriales distintas, el autor deberá citar exclusivamente aquella que 

utilizó en su trabajo. 



En caso de citar jurisprudencia de otros países, se deberá ocupar el sistema propio de referencia que utilizan las cortes y tribunales de 

origen de la sentencia. 

Ejemplos: Estados Unidos: Whalen v. Roe, 429 U.S. 589 (1977). 

España: STC 3349/2013. 

Colombia: Sentencia T–406 de 1992, Corte Constitucional de Colombia, M.P. Ciro Angarita Barón. 

ENVÍO DE MANUSCRITOS 

Todas las colaboraciones podrán ser remitidas de dos formas: 

a) Ingresándolas directamente por sus autores a la plataforma electrónica www.revistaiepraxis.cl, siguiendo las instrucciones que da el 

sistema “Open Journal System (OJS)”. 

b) Como alternativa, adjuntando la colaboración al correo electrónico de la revista (revista-praxis@utalca.cl), bajo el asunto “Presenta 

manuscrito a la Revista Ius et Praxis”. 

En ambos casos debe contenerse, además, la solicitud de publicación, el nombre del autor(es) y la sección de la Revista a la que postula 

su trabajo. De tratarse de artículos de doctrina debe indicarse también el área disciplinaria en que se inserta el trabajo y, en su caso, la 

circunstancia de encontrarse sometido a otras sedes de edición como parte de un trabajo más extenso. 
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ANEXO 4 

 

POLÍTICA CRIMINAL  

REVISTA ELECTRÓNICA SEMESTRALDE POLITICAS PUBLICAS EN MATERIAS PENALES   

Universidad de Talca 

ALCANCE Y POLÍTICA EDITORIAL 

La revista Política Criminal trata sobre Derecho Penal y políticas públicas, específicamente sobre temas de Ciencias Penales y 

Criminología. 

La Revista se compone de tres secciones: artículos, documentos y recensiones. 

Todos los artículos recibidos serán revisados por, al menos, dos pares académicos miembros del Comité de Árbitros de la Revista. La 

revisión por los pares académicos es anónima. 

FORMA Y PREPARACIÓN DE MANUSCRITOS 

Los manuscritos enviados a la sección Artículos deben ser producto de alguna investigación científica en curso o terminada, originales 

y tratar materias relativas a las Ciencias Penales y la Criminología. 

Por artículos "producto de una investigación" se entienden los que desarrollan los argumentos del autor de forma más o menos completa, 

con una redacción inteligible y empleando bibliografía actual y pertinente. Cuando los artículos sean producto de Proyectos de 



Investigación financiados con fondos públicos o privados, o correspondan total o parcialmente a un trabajo de Magíster o Doctorado, se 

recomienda hacer la respectiva indicación en la primera nota al pie. 

Por artículos "originales" se entienden los textos que no han sido publicados en forma de "artículos" o en el idioma que se presentan en 

otra revista, al momento de su envío al Comité Editorial. Por tanto, se admiten como textos originales las partes de monografías, las 

primeras traducciones al castellano de artículos publicados en otro idioma, y los artículos que el autor haya sometido a otras revistas o 

para ser incorporados a libros colectivos o monografías que no hayan sido publicadas al momento de ser sometidos al proceso de 

evaluación por el Comité Editorial. 

Los autores pueden presentar sus artículos en Castellano, Alemán, Francés, Italiano o Portugués. El formato del texto debe ser simple, 

adecuándose a las normas editoriales. Los manuscritos serán sometidos a un proceso de evaluación por parte de los miembros del Comité 

de Árbitros o evaluadores externos designados por el Comité Editorial, quienes informarán si el artículo puede o no ser publicado, con 

o sin modificaciones, según la Pauta de Evaluación preparada al efecto. 

El proceso de evaluación está a cargo del Director y del Editor de la Revista, quienes llevarán un registro del mismo e informarán a los 

interesados de sus resultados. No obstante, la identidad de los evaluadores no será revelada. 

También es posible enviar y recomendar textos para la sección Documentos. Es deseable que en este caso se adjunte una justificación de 

la relevancia del texto cuya publicación se recomienda. 

Las Recensiones presentadas al Director sólo pueden referirse a textos cuya fecha de publicación no exceda cinco años de la de su envío. 

Todos los manuscritos se presentarán en tipografía normal Times New Roman tamaño 12, justificados a derecha e izquierda, a espacio 

sencillo, sin sangrías. La extensión mínima de cada texto sometido a la sección Artículos será de 25.000 caracteres, considerando 



espacios. La numeración de los artículos debe seguir las normas ISO 2145/72 y las referencias bibliográficas deben redactarse siguiendo 

las normas ISO 690 e ISO 690-2. 

ENVÍO DE MANUSCRITOS 

Todos los manuscritos deben enviarse para la atención del Director y/o el Editor, a politicacriminal@utalca.cl  

mailto:politicacriminal@utalca.cl


ANEXO 5 

 

REVISTA   CHILENA DE DERECHO PRIVADO 

Fundación Fernando Fueyo Laneri. Escuela de Derecho. Universidad Diego Portales. 

ALCANCE Y POLÍTICA EDITORIAL 

La RChDP contiene cinco secciones permanentes. En la primera “Artículos de Doctrina”, se publican trabajos inéditos resultados de 

investigaciones, los cuales son sometidos a evaluación por el Consejo Editorial; la segunda parte, “Doctrina y jurisprudencia comparada”, 

está destinada a divulgar comentarios de problemas jurídicos que hayan tenido relevancia en países extranjeros. Su publicación es 

decidida por el director de la RChDP, siendo su objetivo dar a conocer en Chile las nuevas tendencias del Derecho en países con 

tradiciones jurídicas afines. En la tercera sección dedicada a “Comentarios de Jurisprudencia”, se publican análisis breves y críticos de 

sentencias relevantes en materias de Derecho Privado. Se divide en subsecciones dedicadas al Derecho de las Obligaciones y 

Responsabilidad Civil, Contratos Especiales, De los bienes y de su dominio, posesión, uso y goce, Derecho de Familia, Sucesorio y 

Regímenes Patrimoniales, Derecho de Consumo, Derecho Corporativo y de la Libre Competencia y Derecho Procesal Civil. Cada 

subsección está a cargo de un especialista, sin perjuicio que pueden enviarse comentarios para su publicación que serán sometidos al 

Consejo Editorial y al profesor a cargo de la sección específica. La cuarta sección, “Revista de revistas”, espera difundir, mediante 

referencias breves, las últimas publicaciones sobre derecho privado que figuren en revistas indexadas. Y, por último, la parte de 

“Recensiones” está abierta a las contribuciones de autores externos, bajo aprobación del Comité Editorial, siendo su objetivo dar noticia 

de las publicaciones en el área del Derecho Privado, tanto en el ámbito nacional como extranjero. Una quinta sección, eventual, está 

dedicada a la “Actualidad Jurídica”, cuya finalidad es difundir comentarios breves sobre leyes de reciente publicación o proyectos de 

ley en trámite. Los trabajos son sometidos al Consejo Editorial. 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0718-8072&lng=es&nrm=iso


La Dirección de la RChDP remitirá el trabajo sometido para su publicación a dos expertos exteriores en forma anónima. Los resultados 

serán comunicados a más tardar el 15 de abril y el 15 de septiembre de cada año. El arbitraje se llevará a cabo según una pauta que 

determine análisis original, calidad de los argumentos, redacción, bibliografía y, el o los evaluadores deberán indicar si se acepta la 

publicación, se acepta con correcciones o si se rechaza.   

FORMA Y PREPARACIÓN DE MANUSCRITOS 

Los colaboradores de la Revista Chilena de Derecho Privado recibirán un ejemplar de ella y veinte separatas de su artículo. Los trabajos 

deben ser enviados a la Secretaría de Redacción de la revista, y ceñirse a las siguientes instrucciones: 

1. La Revista Chilena de Derecho Privado Fernando Fueyo Laneri es una publicación especializada en el área del Derecho Privado, 

que tiene por finalidad contribuir al desarrollo del estudio de esta área, intentando fomentar el debate crítico sobre problemas 

relevantes que permitan un diálogo entre académicos y prácticos. La revista contiene cinco secciones permanentes, en la primera 

“Artículos de doctrina”, se publican trabajos inéditos resultados de investigaciones, los cuales son sometidos a evaluación por el 

Consejo Editorial; la segunda parte “Doctrina y jurisprudencia comparada”, que recibirá artículos científicos y comentarios de 

sentencias foráneas, debidamente traducidos a partir de sus originales, cuya publicación decide el director de la revista; en la 

tercera sección dedicada a “Comentarios de Jurisprudencia”, se publican análisis breves y críticos de sentencias relevantes en 

materias de Derecho Privado. Se divide en subsecciones dedicadas al Derecho de las Obligaciones y Responsabilidad Civil, 

Contratos Especiales, De los bienes y de su dominio, posesión, uso y goce, Derecho de Familia, Sucesorio y Regímenes 

Patrimoniales, Derecho de Consumo, Derecho Corporativo y de la Libre Competencia y Derecho Procesal Civil. Cada subsección 

está a cargo de un especialista, sin perjuicio que pueden enviarse comentarios para su publicación que serán sometidos al Consejo 

Editorial y al profesor a cargo de la sección específica. El objetivo consiste en entregar al público lector un estudio crítico de la 

jurisprudencia relevante con un método de síntesis inspirado en la Revue Trimestrielle de Droit Civil. La cuarta sección “Revista 

de revistas”, está abocada a dar noticia de las últimas publicaciones relevantes en revistas científicas similares. Y, por último, la 



parte de “Recensiones” está abierta a las contribuciones de autores externos bajo aprobación del Consejo Editorial, siendo su 

objetivo dar noticia de las publicaciones en el área del Derecho Privado, tanto en el ámbito nacional como extranjero. 

Eventualmente, se publica una quinta sección sobre “Actualidad Jurídica”, destinada a difundir comentarios breves sobre leyes 

de reciente publicación o proyectos de ley en trámite y que es sometida a la evaluación del Consejo Editorial. 

2. Los trabajos a ser publicados en los números de julio y diciembre de cada año se recibirán hasta los días 5 de marzo y 5 de agosto, 

respectivamente. Aquéllos deberán ser dirigidos a la Dirección de la Revista, sin compromiso de devolución. El trabajo debe ser 

remitido en originales, mecanografiados a interlineado 1,5 sin espacio entre párrafo y párrafo (o sea, después de punto aparte), 

con notas a pie de página, todo en tipografía Times New Roman, tamaño 12 para el texto y 10 para las notas, en hoja tamaño 

carta a Revista Chilena de Derecho Privado, República 112, acompañado de respaldo electrónico en versión Word o al correo 

electrónico fundacion.fueyo@udp.cl. 

3. La Dirección de la Revista remitirá el trabajo sometido para su publicación a dos expertos exteriores, en forma anónima. Los 

resultados serán comunicados a más tardar el 15 de abril y el 15 de septiembre de cada año, respectivamente. El arbitraje se 

llevará a cabo según una pauta que determine: análisis original, calidad de los argumentos, redacción, bibliografía y, el o los 

evaluadores deberán indicar si se acepta la publicación, se acepta con correcciones o si se rechaza. 

4. Sólo se publicarán trabajos originales e inéditos, abriendo también la posibilidad de que una misma investigación sea publicada 

en dos partes, en números sucesivos. El idioma oficial de la revista es el español e inglés. Los artículos que estén escritos en 

francés, italiano o portugués se publicarán en español y se consideran inéditos aquéllos que ya hayan sido publicados en los 

anteriores u otros idiomas y se traduzcan por primera vez al español. 

5. Cada trabajo deberá ir acompañado con un resumen de no más de doscientas palabras, en español, inglés y francés, palabras 

claves en español, inglés y francés. 

6. Los artículos indicarán, bajo su título, el nombre del autor y la universidad o institución a la cual pertenezca. 

mailto:fundacion.fueyo@udp.cl


7. En el primer llamado a pie de página el autor señalará la dirección postal de la universidad, centro de investigación o institución 

a la cual está incorporado y correo electrónico institucional. 

8. El cuerpo de los estudios se dividirá en secciones numeradas con romanos. Cada párrafo podrá ser nuevamente subdividido en 

parágrafos señalados con números arábigos, seguidos de un punto (1.). Cuando se apliquen nuevas subdivisiones en el interior 

de los parágrafos, cada una de ellas será señalada con letras con paréntesis final [a), b), c), etcétera]. 

9. Se requiere que cada autor desarrolle cada abreviatura y sigla que utilice en su texto, para incorporarlas al proceso de edición en 

la sección correspondiente. 

10. Las referencias bibliográficas, de normas y jurisprudencia se harán conforme a las siguientes normas: 

NCh1143.Of1999 Documentación, Referencias bibliográficas, Contenido, forma y estructura. Equivalente a norma ISO 690. 

NCh1143/2.Of2003 Información y documentación, Referencias bibliográficas, Parte 2: Documentos electrónicos o partes de 

ellos. 

Equivalente a norma ISO 690-2. 

11. Bibliografía citada. Las referencias completas de la bibliografía citada se incluirán al final del trabajo, bajo el título “Bibliografía 

citada”. Se deberán incluir todas las referencias a libros, capítulos de libros, artículos de revistas o publicaciones en formato 

electrónico, y se ordenará alfabéticamente según el primer apellido del autor. 

Ejemplos de referencia completa: 

Libro: Barros Bourie, Enrique (2006). Tratado de responsabilidad extracontractual. Santiago: Editorial Jurídica de Chile. 

Capítulo de libro o escritos reunidos: Guzmán Brito, Alejandro (2008). “Las prendas ordinaria y sin desplazamiento de la ley N° 

20.190, recaídas en cosa ajena”, en Fabricio Mantilla y Carlos Pizarro (coords), Estudios de Derecho Privado en homenaje al 

profesor Christian Larroumet. Santiago: Ediciones de la fundación Fernando Fueyo Laneri. 



Artículos de revista: Remy, Phillippe (2002). “Planiol: un civilisteà la Belle Epoque”. Revue Trimestrielle de Droit Civil. Nº 1. 

Paris. Janvier-Mars. 

Traducciones: Zimmermann, Reinhard (2008). El nuevo derecho alemán de obligaciones. Un análisis desde la Historia y el 

Derecho comparado. (trad.) Esther Arroyo i Amayuelas. Barcelona: Editorial Bosch. 

Documentos en formato electrónico: Pizarro Wilson, Carlos (2007). ¿Puede el acreedor poner término unilateral al contrato?. Ius 

et Praxis, vol. 13, N° 1, pp. 11-28. Disponible en http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-

00122007000100002&script=sci_abstract.  

Las referencias abreviadas de las respectivas obras citadas se utilizarán en la nota al pie de la forma que se señalará a continuación. 

Apellido del autor en Versales, año de publicación (entre paréntesis) y el número de páginas a las que se hace referencia. 

El lector podrá obtener los datos completos de la referencia en la sección “Bibliografía citada”. 

Ejemplos de referencia abreviada: 

 Obras con un autor: Barros (2006) pp. 222-240. 

 Obras con dos autores: Mantilla y Pizarro (2008) pp. 401-422. 

 Obras con más de dos autores: Díez-Picazo et al. (2002) p. 54. 

 Dos o más obras del mismo autor y año de publicación: Corral (2008a) y Corral (2008b). 

12. Normas citadas. Las referencias completas de las normas citadas se incluirán al final del trabajo, bajo el título “Normas citadas”. 

Se deberá incluir todas las todas las referencias legales o normativas y, en el caso de una ley, el número de ella, su denominación 

oficial, el título de la publicación en que aparece oficialmente, y la fecha de publicación (día, mes, año). Se exceptúan de las 

especificaciones anteriormente dadas, la Constitución Política de la República y los códigos nacionales, para los cuales bastará 

mencionarlas según su denominación oficial. 



Ejemplo de referencia completa: Ley Nº 19.496, Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores. Diario Oficial, 

7 de marzo de 1997. 

La referencia abreviada de las respectivas normas citadas se utilizará en la nota al pie de la forma que se señalará a continuación. 

Se deberá indicar la norma citada, o el número de la ley, y su año de publicación. 

El lector podrá obtener los datos completos de la referencia en la sección “Normas citadas”. 

Ejemplo de referencia abreviada: Ley Nº 19.496, de 1997. 

13. Jurisprudencia citada. Las referencias completas de las sentencias utilizadas incluirán al final del trabajo, bajo el título 

“Jurisprudencia citada”. Se ordenarán cronológica y alfabéticamente por el nombre de las partes. Se hará indicación de las partes, 

el tribunal, fecha, y lugar de publicación. 

Las sentencias se indicarán según el nombre de las partes y el año de la sentencia (entre paréntesis y en redondas), seguido de 

dos puntos (:), la referencia del tribunal que la haya dictado, la fecha en que se dictó la sentencia (día, mes, año), rol de la causa, 

y lugar en que fue publicada la sentencia según referencia completa o abreviada, indicando volumen, año, secciones y página. 

Ejemplo de referencia completa: Rozas Vial con Párroco de San Roque (1984): Corte de Apelaciones de Santiago, 9 de agosto 

de 1984 (acción de protección), Revista de Derecho y Jurisprudencia, t. 81 (1984), sec. 5ª., p. 161. 

Aldo Rojas Riobo con Aguas del Altiplano S.A. (2008): Corte de Apelaciones de Iquique, 10 de marzo de 2008 (casación en la 

forma), Legal Publishing Nº 38471. 



La referencia abreviada de las sentencias utilizadas se efectuará en la nota al pie de la forma que se señalará a continuación. Se 

deberá indicar el nombre de las partes en cursiva y el año en que se dictó la sentencia (entre paréntesis). 

El lector podrá obtener los datos completos de la referencia en la sección “Jurisprudencia citada”. 

Ejemplo de referencia abreviada: Rozas Vial con párroco de San Roque (sin cursiva) (1984). 

DIRECTIVAS ÉTICAS DE LA PUBLICACIÓN Y DECLARACIÓN RESPECTO DE MALAS PRÁCTICAS 

La publicación de un artículo en una revista con revisión de pares como la Revista Chilena de Derecho Privado de la Fundación Fernando 

Fueyo Laneri constituye un compromiso con el avance del conocimiento en el ámbito jurídico. Resulta, entonces, relevante establecer 

un compromiso ético respecto de esta actividad entre todas las partes que se involucran en esta empresa: los autores, desde luego, pero 

también el Comité Editorial, los árbitros de cada trabajo y quienes, bajo su responsabilidad, publican la revista. 

DEBERES DE LOS AUTORES 

Los autores de artículos originales deben certificar que sus manuscritos son el resultado de un trabajo original y que si se han servido del 

trabajo o las ideas de otros, ello sea reconocido en forma adecuada según las reglas de citación o reconocimiento pertinentes. 

El plagio, en cualquiera de sus formas es una conducta éticamente inaceptable. De igual forma, allí donde resulte necesario, información 

obtenida de otros trabajos ha de haber sido autorizada. 

La autoría del trabajo debe limitarse a aquellos que han hecho una contribución sustancial al trabajo. Todos quienes hayan participado 

de esta manera se consideran como autores. De igual manera, es necesario que todos quienes tengan la calidad de autores hayan aceptado 

enviar el trabajo para su publicación. 



La información de que se ha servido debe presentarse de una manera que permita a otros acceder convenientemente a las fuentes. De 

manera eventual, podrá solicitarse a los autores que suministren la información de que se han servido para la elaboración de su trabajo, 

para la labor de arbitraje y que la mantengan durante un tiempo razonable después de la publicación. 

No debe enviar el mismo trabajo a varias publicaciones ni enviar un trabajo que contenga, substancialmente, la misma investigación que 

ya se ha publicado en otros lugares. En caso de que mantenga dudas al respecto, debe informarlo en el envío de su manuscrito. 

Se ha de informar en el manuscrito que envíe la fuente del financiamiento de su trabajo o la existencia de conflictos de interés que 

repercutan sobre la imparcialidad de la investigación. Así, por ejemplo, el hecho de que se trate de un informe en Derecho o algún otro 

tipo de opinión que ha sido financiada para defender un determinado interés. 

En el evento de que, con posterioridad al envío del manuscrito descubra errores o faltas de exactitud en el trabajo debe informarlo a la 

mayor brevedad posible al editor de la revista y señalar la forma de corregir la situación.  

ENVÍO DE MANUSCRITOS 

Los trabajos a ser publicados en los números de julio y diciembre de cada año se recibirán hasta los días 30 de mayo y 30 de octubre, 

respectivamente. 

Aquéllos deberán ser dirigidos a la Dirección de la RChDP, sin compromiso de devolución. 

El trabajo debe ser remitido en originales, mecanografiados a interlineado simple, sin espacio entre párrafo y párrafo (o sea, después de 

punto aparte), con notas a pie de página, todo en tipografía Times New Roman, tamaño 12 para el texto y 10 para las notas, en hoja 

tamaño carta a Revista Chilena de Derecho Privado, Avenida República N° 105, Santiago de Chile, acompañado de respaldo electrónico 

en versión Word o al correo electrónico fundacion.fueyo@udp.cl. 

mailto:fundacion.fueyo@udp.cl


  



ANEXO 6 

 

REVISTA CHILENA DE DERECHO Y TECNOLOGÍA 

Universidad de Chile/Facultad de Derecho/Centro de Estudios en Derecho Informático 

ALCANCE Y POLÍTICA EDITORIAL 

La Revista Chilena de Derecho y Tecnología es una publicación del Centro de Estudios en Derecho Informático de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Chile que tiene por objetivo difundir en la comunidad jurídica nacional e internacional, los elementos 

necesarios para analizar y comprender los alcances y efectos que el desarrollo tecnológico y cultural han producido en la sociedad, 

especialmente su impacto en la ciencia jurídica. El Comité Editorial de la revista invita a académicos, investigadores y estudiantes, así 

como a la comunidad jurídica en general, nacional e internacional, a presentar trabajos para su eventual publicación. 

Los artículos son sometidos a un proceso de revisión anónima por dos evaluadores externos al Centro de Estudios en Derecho 

Informático, en un proceso dirigido e implementado por el editor de esta revista. Los evaluadores externos recibirán los manuscritos sin 

mención a su autor e informaran su recomendación de publicación y las observaciones que eventualmente puedan hacer. 

La Revista Chilena de Derecho y Tecnología está dirigida principalmente al público nacional y latinoamericano especializado en sus 

áreas de cobertura. 

FORMA Y PREPARACIÓN DE MANUSCRITOS 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0719-2584&lng=es&nrm=iso


La Revista Chilena de Derecho y Tecnología publica trabajos de investigación originales e inéditos escritos en lengua castellana, 

relacionados con la interacción que se genera entre el derecho y la tecnología. Dichos trabajos pueden ser de dos tipos: 

 Sección Doctrina. Artículos, monografías o investigaciones originales, cuya extensión máxima sea de 20.000 palabras, incluidas 

notas a pie de página, listado de referencias y apéndices. 

 Sección Informes. Informes en derecho, análisis de jurisprudencia y legislativos, cuya extensión máxima sea de 10.000 palabras, 

incluidas notas a pie de página, listado de referencias y apéndices. 

Por trabajos de investigación se entienden los que desarrollan los argumentos del autor de forma más o menos completa y empleando 

bibliografía actual y pertinente. Por artículos originales se entienden los textos que no han sido publicados en español. Por tanto, se 

admiten como textos originales aquéllos publicados originalmente en otras lenguas. 

Los manuscritos enviados no deben incluir información del o los autores en el cuerpo de texto. Esa información debe figurar en página 

aparte y debe contemplar los siguientes datos: 1) nombre completo del autor; 2) grados académicos que posea con indicación de la 

universidad que lo otorgó; 3) título profesional; 4) filiación institucional; 5) direcciones de correo postal, electrónico y número de 

teléfono; 6) mención o agradecimientos a personas o instituciones, en el caso de incluirlas. 

Los textos deberán ser presentados en formato .doc, .rtf, .odf u otros compatibles. El formato general de presentación del documento 

será en papel tamaño carta, fuente Times New Roman tamaño 112 puntos, texto justificado a derecha e izquierda, con interlineado 

sencillo, márgenes de 3 centímetros arriba y abajo, y de 2,5 a ambos lados. 

Los artículos deben incluir versiones en inglés y español del título, de un resumen de no más de 120 palabras y de hasta cinco palabras 

clave. 



El artículo debe incluir un listado final con las referencias citadas. 

CITAS Y REFERENCIAS 

El sistema de citas y referencias la Revista Chilena de Derecho y Tecnología está inspirado en The Chicago Manual Style (disponible 

en http://www.chicagomanualofstyle.org/home.html) y adaptado a las normas del idioma castellano. En lo que sigue se transcriben 

distintos ejemplos: en cada caso, en primer lugar aparece el modo en que debe redactarse la entrada en el listado de referencias, y, en 

segundo lugar, la forma en que debe aparecer la remisión en el cuerpo del texto: 

 Libro de un autor o editor. En el listado de referencias el nombre del autor debe ir invertido, esto es, primero el o los apellidos 

seguido del nombre y separados por una coma. El paréntesis encierra el año de publicación. 

Cremades, Javier (2007). Micropoder. La fuerza del ciudadano en la era digital. Madrid: Espasa. (Cremades, 2007: 128) 

 Libro de dos o tres autores o editores. En este caso, sólo el primer nombre se invierte en el listado de referencias; el resto se debe 

mantener tal como aparece en la fuente. 

Fabra Valls, Modesto y José Luis Blasco Díaz (2007). La administración electrónica en España: experiencias y perspectivas de futuro. 

Valencia: Universitat Jaume i. (Fabra Valls y Blasco Díaz, 2007) 

 Libro de cuatro o más autores. Se deben incluir todos los autores en la entrada del listado de referencias. En el texto, sin embargo, 

la cita puede mencionar sólo el apellido del primer autor listado seguido de la expresión «y otros». 

Barnes, Peter, Chris Dibona, Sam Ockman y Mark Stone (1999). Voices from the Open Source Revolution. Nueva York: O'Reilly Media. 

(Barnes y otros, 1999: 118-19) 



 Capítulo o parte de un libro. 

Gómez Puntes, Marcos (2007). «La administración electrónica». En Martín Rebolledo (compilador), La autorización administrativa, la 

administración electrónica y la enseñanza del derecho administrativo hoy. Pamplona: Aranzandi. (Gómez Puntes, 2007) 

 Artículo en una revista impresa. En el texto, coloca el número de la página consultada. En el listado de referencias, coloca en 

rango de páginas en que aparece el artículo en la revista. 

Zúñiga, Francisco (2001). «Apostillas: Ley y reglamento en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional (de la germanización al 

practicismo)». Revista Ius et Praxis, 7 (2): 209-257. (Zúñiga, 2001: 214) 

 Artículo en una revista en línea. 

Cerda, Alberto (2003). «Intimidad de los trabajadores y tratamiento de datos personales por los empleadores». Revista Chilena de 

Derecho Informático, 2: 35-59. Disponible en: (Cerda, 2003: 411). 

OTRAS RECOMENDACIONES DE ESTILO 

El uso de las cursivas debe limitarse a las palabras de idioma extranjero. Excepcionalmente, se pueden utilizar para darle énfasis a alguna 

palabra o frase. 

Las citas breves deben incluirse dentro del texto y «entre comillas», indicando la fuente o referencia entre paréntesis. Las citas extensas, 

de cuatro o más líneas, deben separarse en párrafo aparte. 



Los cuadros, tablas y gráficos insertados en el texto deberán presentarse numerados, con título y con mención de fuente, si fuese el caso. 

Deberán acompañarse además en archivo separado, editable. 

No se acepta la utilización de abreviaturas ni términos referenciales en latín como ídem, íbid. y op. cit. 

CARGOS POR PUBLICACIÓN 

La RChDT no aplica cargo alguno por evaluar ni publicar las contribuciones que recibe. 

ENVÍO DE MANUSCRITOS 

Los artículos deberán enviarse por medio del portal OJS de la Universidad de Chile, www.rchdt.uchile.cl.  

http://www.rchdt.uchile.cl/


ANEXO 7 

 

REVISTA CHILENA DE DERECHO 

Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de Derecho 

CONVOCATORIA ABIERTA A TODOS LOS AUTORES 

La RChD, en cualquiera de sus secciones, está abierta a la recepción y publicación de trabajos acordes de autores nacionales y 

extranjeros, ya sea que pertenezcan a la comunidad académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, como a otras universidades 

o centros de investigación, chilenos o extranjeros. 

SELECCIÓN DE TRABAJOS 

Como principio general, la RChD publica en las secciones de estudios o comentarios de jurisprudencia trabajos que han sido objeto de, 

al menos, dos evaluaciones por miembros del equipo editorial o por árbitros externos designados al efecto. Las pautas de evaluación y 

criterios aplicados por cada árbitro, y por el Comité Editorial, dicen relación con el contenido, calidad, pertinencia, carácter científico, 

interés del tema; tratamiento, desarrollo y metodología científica empleada en la elaboración; uso actualizado de fuentes y bibliografía. 

El sistema de arbitraje por pares es anónimo. 

INSTRUCCIONES PARA LOS COLABORADORES 

NORMAS EDITORIALES DE LA REVISTA CHILENA DE DERECHO 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0718-3437&lng=es&nrm=iso


La Revista Chilena de Derecho es una publicación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, especializada en Derecho, que abarca 

todas sus especialidades dogmáticas y ciencias conexas. Su línea editorial procura que la investigación científica que se publica en sus 

páginas responda a las necesidades de la comunidad jurídica nacional y extranjera. 

En este contexto, la Revista Chilena de Derecho mantiene modernos criterios de política editorial, dirigidos tanto a los autores como a 

los usuarios de la publicación. 

Junto con una clara normativa relativa a la gestión de los derechos de propiedad intelectual, las políticas editoriales dirigidas a los autores 

incluyen el modelo de referencias bibliográficas exigido por la Revista Chilena de Derecho. A mayor abundamiento, nuestra publicación 

cumple con los siguientes estándares: 

 NCh1143.Of1999 Documentación – Referencia bibliográfica – Contenido, forma y estructura; equivalente a la norma ISO 

690:1987(Information and documentation – Bibliographic references – Content, form and structure); y 

 NCh1143/2.Of2003 Información y documentación – Referencias bibliográficas – Parte 2: Documentos electrónicos o partes de 

ellos; equivalente a la norma ISO 690-2 (Information and documentation – Bibliographic references – Part 2: Electronic 

documents or parts there of). 

Respecto a las políticas editoriales dirigidas a los usuarios, la Revista Chilena de Derecho otorga a sus destinatarios una licencia para 

trabajos específicos, cuyos términos también se encuentran contenidos en el presente documento, a fin de posibilitar el acceso y la 

profundización de sus contenidos. El dinamismo de las tecnologías de la información y la universalidad de su alcance inspiran nuestro 

esfuerzo por autorizar traducciones en idiomas extranjeros y reproducciones alternativas. 

En definitiva, en lo que sigue encontrará una guía para autores y usuarios, principales agentes de nuestra comunidad académico-

profesional. Con ello se pretende estrechar los lazos no solo entre unos y otros, sino también con la Facultad de Derecho de la Pontificia 



Universidad Católica de Chile que, de una manera transparente y convocante, ha mantenido por casi cuatro décadas este instrumento de 

divulgación y difusión de la ciencia jurídica. 

1. Normas de publicación referidas a los autores 

1.1 Sobre las solicitudes de publicación. La Revista Chilena de Derecho publica trabajos de investigación originales e inéditos 

relacionados con las especialidades dogmáticas del Derecho y sus ciencias conexas. Los interesados en publicar sus trabajos en la Revista 

Chilena de Derecho pueden enviar: 

 Estudios monográficos (artículos doctrinales), 

 Comentarios de jurisprudencia, 

 Recensiones o reseñas bibliográficas, y 

 Crónicas o ensayos, 

en lengua castellana o inglesa, vía soporte electrónico (extensión *.docx o equivalente) a la casilla electrónica redaccionrchd@uc.cl bajo 

el asunto “Presenta trabajo a la Revista Chilena de Derecho”. El correo electrónico al que se adjunte el trabajo debe contener la solicitud 

de publicación, el nombre del autor y la expresa mención respecto a la categoría en que se incluye el trabajo. Estas categorías son: 

 Derecho Administrativo, 

 Derecho Canónico, Eclesiástico y Doctrina Religiosa, 

 Derecho Civil, 

 Derecho Comercial, 

 Derecho Constitucional, 

 Derecho de Familia, 

mailto:redaccionrchd@uc.cl


 Derecho del Medio Ambiente, de Minas y Aguas, 

 Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 

 Derecho Tributario y Económico, 

 Derecho Internacional, 

 Derecho Penal y Criminología, 

 Derecho Político, 

 Derecho Procesal, 

 Derecho Romano, 

 Filosofía del Derecho y Derecho Natural, 

 Historia del Derecho, 

 Teoría del Derecho, o 

 Estudio del Derecho y Profesión Jurídica. 

En caso que el trabajo presentado tenga contenidos que estén siendo sometidos a otras sedes de edición como parte de un trabajo más 

extenso, dicha circunstancia también debe mencionarse en el referido correo electrónico. 

1.2. Sobre el compromiso con el editor. El envío de un trabajo original e inédito supone el compromiso por parte del autor de no 

someterlo simultáneamente a consideración de otras publicaciones periódicas, como asimismo supone el conocimiento por parte del 

autor de las presentes normas y políticas editoriales. 

1.3. Sobre los Estudios Monográficos y Comentarios de Jurisprudencia. Los estudios monográficos y comentarios de jurisprudencia 

deberán ser escritos a espacio sencillo; su extensión total no deberá superar los ochenta mil caracteres (80.000) en fuente Times New 

Roman tamaño 12, incluidas las notas al pie de página, bibliografía y apéndices, en su caso. 



La primera página incluirá el título del trabajo, tanto en castellano como en inglés, el nombre de su autor o autores, la filiación académica 

del autor o autores (v.g. la actual relación del autor o autores con un algún centro de estudio universitario o equivalente en labores de 

docencia o investigación profesional) y su dirección de correo electrónico. Luego deberá incluirse, tanto en castellano como en inglés, 

un resumen de máximo doscientos caracteres y tres a cinco palabras clave, todos también en idioma inglés. 

1.4. Sobre las partes intervinientes en algunos Comentarios de Jurisprudencia. Las partes intervinientes en la jurisprudencia que se 

comenta deberá señalarse solo mediante sus iniciales, en el caso de sentencias arbitrales voluntarias, sentencias de Derecho de Familia 

en que intervengan menores de edad y sentencias relativas a los delitos del párrafo quinto y sexto del Título VII del Libro II del Código 

Penal. 

1.5. Sobre las Recensiones, Crónicas y Ensayos. Las recensiones o reseñas bibliográficas y las crónicas o ensayos deberán ser escritos 

a espacio sencillo, no pudiendo contener más de diez mil quinientos (10.500) caracteres en fuente Times New Roman tamaño 12. La 

primera página incluirá el título del trabajo tanto en castellano como en inglés, el nombre de su autor o autores y su filiación 

correspondiente (v.g. la actual relación del autor o autores con algún centro de estudio universitario o equivalente). 

1.6. Sobre otras referencias. Toda referencia a los grados académicos que posea el autor o los autores, junto con la universidad que los 

otorgó, sus cargos o compromisos laborales, agradecimientos, dedicatorias o los proyectos científicos patrocinados donde el trabajo se 

enmarca podrán incluirse como nota al pie de página, antes de las notas de numeración correlativa. 

1.7. Sobre la bibliografía citada. Todas las referencias a libros, artículos de revistas, capítulos y formatos electrónicos deberán ser 

listadas al final del trabajo, bajo el título de “Bibliografía citada”. Solo excepcionalmente, previa autorización, se admitirán las 

referencias a textos en desarrollo. 



Dicho listado se limitará a los trabajos efectivamente citados o referidos en el trabajo y se ordenará alfabéticamente por el primer apellido 

de su autor. En este listado, la referencia a los artículos de revista o capítulos de libros hará indicación de los números de página de inicio 

y final. En todas las referencias, los apellidos de los autores se escribirán en versales y el título de la obra en que se encuentra, en cursiva. 

Finalmente, en un paréntesis debe incluirse la ciudad de publicación, la sede editorial y el número de edición, en caso de que haya más 

de una. 

Ejemplos de referencia: 

1. de libro: Guzmán Brito, Alejandro (2005): De las donaciones entre vivos. Conceptos y tipos (Santiago, Editorial LexisNexis, 

segunda edición). 

2. de traducciones: Le Tourneau, Philippe (2004): La responsabilidad civil (trad. Javier Tamayo Jaramillo, Bogotá, Editorial Legis, 

tercera edición). 

3. de capítulo de libro: Hübner, Ana María (1998): “Los bienes familiares en la legislación chilena”, en Corral, Hernán (edit.), Los 

regímenes matrimoniales en Chile (Santiago, Universidad de los Andes) pp. 101-146. 

4. de artículo de revista: Manson, Manuel (1978): “La lógica formal y los juristas”, Revista Chilena de Derecho, vol. VN° 1-6: 

pp. 202-215. 

5. de fuente manuscrita: Archivo Nacional - Fondo Varios, Carta de Domingo Santa María a Pedro Pablo Figueroa, 31 de enero 

de 1889. 

6. de documentos en formato electrónico: Bermúdez, Jorge (2005): “El principio de confianza legítima en la actuación de la 

administración como límite a la potestad invalidatoria” Disponible en: 

<http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-09502005000200004> 



1.8. Sobre las normas citadas. Se deberá considerar al final del trabajo, en un listado, todas las referencias legales o normativas bajo el 

título “Normas citadas”. Dicho listado se limitará a las normas efectivamente citadas en el trabajo. Se indicarán, en el caso de una ley, 

el número de esta, la fecha de su publicación (día, mes y año) y su denominación legal, si la tiene. 

Ejemplo: 

Ley N° 18.525 del 30 de junio de 1986, Normas sobre importación de mercancías al país. 

1.9. Sobre la jurisprudencia citada. Se deberá considerar al final del trabajo, en un listado, todas las referencias jurisprudenciales bajo 

el título “Jurisprudencia citada”. En este listado, las referencias a las sentencias harán indicación de las partes en cursiva (primer apellido 

o sus iniciales, en el caso de que se trate de aquellas sentencias contempladas en el numeral 1.4), al año de la sentencia entre paréntesis 

y, seguido de dos puntos, del tribunal que la haya dictado junto con la fecha de su dictación. Se sugiere indicar el tipo de acción y 

procedimiento correspondiente y, si es el caso, la identificación de la sede de edición en que ha sido publicada la sentencia bajo su título 

completo y las indicaciones de volumen, número o sección, año y página. Las sentencias se deberán ordenar cronológica y 

alfabéticamente por el nombre de las partes. 

Ejemplo: 

Tamaya con Atocha (1999): Corte Suprema, 6 de abril de 1999 (acción de nulidad de concesión minera), Revista de Derecho y 

Jurisprudencia, tomo 96 (1999), II, sección 7ma, pp. 65-73. 

1.9.1. Sobre la jurisprudencia internacional citada. En el caso de citar jurisprudencia internacional, se deberá ocupar el sistema propio 

de referencia que utilizan las cortes y tribunales de origen de la sentencia para su identificación. 

Ejemplos: 



Estados Unidos: Brown v. Board of Education, 347 U.S. 483 (1954) 

España: STC 095/2010. 

1.10. Sobre las referencias abreviadas en general. Se incluirán las referencias abreviadas de las obras, normas y jurisprudencia bajo la 

forma de notas al pie de página numeradas mediante caracteres arábigos en formato superíndice, conforme se explica en el numeral 1.11 

y siguientes. 

1.11. Sobre las referencias abreviadas de las obras citadas. En las referencias abreviadas de los libros, artículos de revista y demás 

obras citadas en el cuerpo del texto se señalará solo el primer apellido del autor (en versales), el año (entre paréntesis) y el número o 

números de las páginas precisas en que aparece la cita. Si la obra tiene dos autores su indicación se separará con la conjunción “y”. Si la 

obra tiene tres o más autores su indicación deberá contener el apellido del primer autor seguido por la expresión latina “et al.”. Si se citan 

dos o más obras de diferentes autores en una misma referencia, se deberán designar por la expresión “VV.AA.” seguido de los apellidos 

y los respectivos años de publicación y páginas, dentro de un mismo paréntesis. Si se contemplan obras de un mismo autor publicadas 

en un mismo año, se distinguirán por una letra seguida del año de publicación. 

Ejemplos: 

- Obra con autor: Manson (1978) p. 52. 

- Obra con dos autores: Alessandri y Somarriva (1974) p.392. 

- Obra con tres o más autores: Gallardo et al. (2011) p. 94. 

- Más de una obra de diferentes autores: VV.AA. (Alsana, 1984, p. 51; Colodro, 1986, p. 41; López y Muñoz, 1994, p. 32), 

- Más de una obra de un mismo autor y año de publicación: Guzmán (2005a) p.12. 

Se recomienda no efectuar referencias a trabajos que no hayan sido confrontados directamente por el autor. 



1.12. Sobre las citas textuales. El autor que cite textualmente debe incluir al final de la reproducción del texto (no en una nota) un 

paréntesis con el primer apellido del autor, el año de publicación de la obra que cita y la página de la cual se extrae. 

Ejemplo: 

“El perjuicio virtual es aquel que existe en potencia en el acto incriminado, que conlleva en sí todas las condiciones de su realización” 

(Le Torneau, 2004, p.76)… 

1.13. Sobre las referencias abreviadas de las normas citadas. En la nota respectiva se deberá indicar el número de la norma y su año 

de publicación. 

Ejemplo: 

Ley N° 18.525 de 1986. 

1.14. Sobre las referencias abreviadas de jurisprudencia citada. Se indicará el nombre de las partes en cursiva (con su primer apellido 

o sus iniciales en el caso de sentencias contempladas en el numeral 1.4) seguido del año de dictación entre paréntesis. En el caso de una 

sentencia del Tribunal Constitucional, deberá mencionarse el título o número de la ley o el artículo que se haya discutido y el rol de la 

causa. 

Ejemplo: 

Tamaya con Atocha (1999). 



1.15. Sobre la inclusión de imágenes y tablas. Dentro del cuerpo del texto solo podrán incluirse imágenes, tablas y gráficos atingentes 

a la materia de la publicación. En particular, cada imagen, gráfico o tabla debe estar en formato *.jpg. 

1.16. Sobre las correcciones de prueba. Los trabajos presentados a la Revista Chilena de Derecho serán revisados para la verificación 

de estas normas, además de su corrección gramatical, ortográfica, atingencia y novedad, por ayudantes de redacción. En ningún caso la 

solicitud que se les haga a los autores para que realicen correcciones a los trabajos significa compromiso de publicación alguno por parte 

de la Revista Chilena de Derecho. 

1.17. Sobre el arbitraje para los Estudios Monográficos y Comentarios de Jurisprudencia. Los estudios doctrinales y comentarios de 

jurisprudencia, previamente revisados por el Comité de Redacción, serán evaluados anónimamente por al menos dos árbitros ciegos 

designados por la dirección de la Revista Chilena de Derecho. En el caso que un autor sea profesor afiliado a la Facultad de Derecho de 

la Pontificia Universidad Católica de Chile, los informes de sus colaboraciones serán efectuados por árbitros externos, ajenos a dicha 

Facultad. 

1.18. Sobre la decisión de publicar. La Revista Chilena de Derecho se guarda el derecho de decidir sobre la efectiva publicación de los 

trabajos presentados y, en su caso, el volumen y número específico en que se publicará. Siempre que no se acepte la publicación de algún 

trabajo por parte del Comité Editorial de la Revista Chilena de Derecho se informará al autor sobre esta decisión, dando cuenta justificada 

de ella. La aceptación de un trabajo se entenderá firme una vez que el autor reciba un aviso por escrito con esta noticia. 

1.19. Sobre el contrato de edición. Una vez aceptado un trabajo para su publicación, deberá firmarse un contrato de edición entre la 

Revista Chilena de Derecho y el autor en un plazo de siete días. Por medio de este, el autor autorizará a la Revista Chilena de Derecho 

a publicar la obra correspondiente, distribuirla, venderla, licenciarla y reproducirla en la forma y las condiciones que se estipulen. 

Asimismo, la Revista Chilena de Derecho quedará facultada para publicar la obra por medios gráficos, magnéticos, electrónicos y por 

todos los otros medios conocidos o por conocerse, quedando a su decisión la modalidad de publicación que emplee. La autorización 



también contemplará la facultad del editor para realizar trabajos derivados en general –tales como abreviaciones, resúmenes o 

traducciones para su publicación–, además de distribuirla tanto en Chile como en el extranjero. 

1.20. Sobre las obligaciones del autor. Por el contrato de edición que se celebre, el autor deberá conservar la plena propiedad de la obra, 

respondiendo ante la Revista Chilena de Derecho de la evicción y de cualquier otro perjuicio que pueda irrogarse ante el incumplimiento 

de esta obligación. También se obligará a entregar la obra conclusa para su edición, a satisfacción de la Revista Chilena de Derecho. 

1.21. Sobre la responsabilidad del autor. El autor responde ante la Revista Chilena de Derecho por cualquier perjuicio irrogado por el 

incumplimiento de las obligaciones que impone el contrato de edición. A su vez, el contenido de la obra es de su exclusiva 

responsabilidad, por lo que, en consecuencia, si por cualquier causa o motivo, directa o indirectamente, la Revista Chilena de Derecho, 

su Director o la Pontificia Universidad Católica de Chile se vieren obligados a pagar una indemnización en virtud de la obra del autor, 

la Revista Chilena de Derecho, su Director o la Pontificia Universidad Católica de Chile siempre podrán repetir en contra del autor por 

el monto total de las indemnizaciones y costas, más los reajustes e intereses del caso. 

1.22. Sobre la celebración extemporánea del contrato de edición. La Revista Chilena de Derecho se reserva el derecho a suspender la 

publicación de un trabajo en caso que, cumpliéndose el plazo de siete días para celebrar el contrato establecido en el numeral 1.19, este 

aún no se haya celebrado por demora del autor. Esta suspensión se levantará solo una vez que el autor remita el contrato firmado a la 

Revista Chilena de Derecho, que podrá fijar un  nuevo volumen y número para la publicación del trabajo. 

2. Normas referidas a los usuarios de la Revista Chilena de Derecho 

2.1. Sobre el licenciamiento de la Revista Chilena de Derecho. Cualquier volumen de la Revista Chilena de Derecho –entendiéndose 

por tal la totalidad de la creación gráfica y literaria contenida en sus páginas y cada una de sus partes por separado–, se otorga bajo la 



licencia que se indica en los siguientes numerales. Queda prohibido cualquier otro uso que se haga de la Revista Chilena de Derecho que 

no cuente con la autorización pertinente en conformidad con los términos que se indican en estos numerales. 

2.2. Sobre la aceptación de la licencia. Mediante el ejercicio de cualquiera de los derechos que se señalan a continuación, el usuario 

acepta y consiente en verse obligado de acuerdo a los términos que se señalan en estos numerales. 

2.3. Sobre los derechos que otorga la licencia. El Licenciante le otorga al usuario del presente volumen de la Revista Chilena de Derecho 

una licencia mundial, gratuita, no exclusiva y permanente (durante todo el período de vigencia de los derechos de autor) para ejercer los 

siguientes derechos tal y como se indica a continuación: 

 Derecho de Reproducción en otro formato. Reproducir cualquier volumen de la Revista Chilena de Derecho por cualquier medio 

que permita su comunicación y la obtención de copias de ella, por cualquier medio o procedimiento que no sea de escritura 

alfanumérica, incluyendo grabaciones de sonido, video, escritura en lenguaje Braille, entre otras. 

 Derecho de Traducción. Crear una nueva obra basada en el presente volumen de la Revista Chilena de Derecho por cualquier 

medio que permita su comunicación y la obtención de copias, en un idioma distinto al original. 

Los derechos antes mencionados incluyen el derecho a almacenar la reproducción permitida o la traducción en un formato digital u otro 

medio electrónico o análogo. 

2.4. Sobre las restricciones a los usuarios licenciatarios. Al usuario licenciatario le queda prohibido sublicenciar el presente volumen 

de la Revista Chilena de Derecho. Además, debe mencionar expresamente el origen de la reproducción o traducción, señalando que la 

obra original pertenece a la Revista Chilena de Derecho, junto con el volumen, número, año y páginas de la publicación original. El 

usuario licenciatario no puede imponer ninguna medida, sea contractual o tecnológica, que restrinja el derecho y la capacidad de un 

tercero para reproducir o traducir el presente volumen de la Revista Chilena de Derecho bajo los términos del numeral 2.3. 



2.5. Sobre la prohibición de comercialización. El usuario no puede ejercer ninguno de los derechos que le han sido otorgados en el 

numeral 2.3 precedente de modo que estén destinados o dirigidos a conseguir un provecho comercial o una compensación monetaria 

privada. 

2.6. Sobre la responsabilidad derivada del ejercicio de los derechos. Cualquier volumen de la Revista Chilena de Derecho se licencia 

tal cual, sin garantías de clase alguna, ya sea implícita, legal o cualquier otra. Tampoco se podrá exigir indemnizaciones en contra de la 

Revista Chilena de Derecho, su Director o la Pontificia Universidad Católica de Chile por daños de fuente contractual o extracontractual, 

se trate daños morales o patrimoniales, directos o indirectos, previstos o imprevistos. 

2.7. Sobre el término de la Licencia. La licencia y los derechos otorgados en virtud de ella se terminarán automáticamente si el usuario 

infringe alguna condición establecida en ella.  

  



ANEXO 8 

 

REVISTA DE DERECHO (COQUIMBO) 

Universidad católica del Norte Chile 

ALCANCE Y POLÍTICA EDITORIAL 

CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVOS. La Revista de Derecho de la Universidad Católica del Norte (RDUCN) es una publicación científica 

que abarca el estudio de todas las disciplinas jurídicas, a fin de contribuir al desarrollo de la Ciencia del Derecho, promoviendo la 

investigación crítica sobre temas tanto de relevancia teórica como práctica. Asumiendo los desafíos de la globalización, también se busca 

el tratamiento de materias de interés transversal que convoquen a otros modelos jurídicos. 

PERIODICIDAD. La RDUCN se publica semestralmente, abarcando los períodos Enero a Junio y Julio a Diciembre de cada año. 

CONVOCATORIA. Se convoca a todos los estudiosos del Derecho, nacionales o extranjeros, a presentar trabajos para ser publicados en 

la RDUCN, en sus cuatro secciones permanentes, a saber: estudios, ensayos, comentarios de jurisprudencia y comentarios de bibliografía. 

En la sección de estudios se incluirán los trabajos estrictamente dogmáticos en los cuales se hagan aportaciones científicas en las áreas 

de conocimiento correspondientes. La sección de ensayos estará destinada a la recepción de los trabajos de carácter especulativo o 

divulgativo o que tengan una proyección eminentemente práctica o forense. Las secciones de comentarios de jurisprudencia y bibliografía 

recogerán, respectivamente, los análisis especializados acerca de las aportaciones y novedades registradas en ellas. 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0718-9753&lng=es&nrm=iso


ORIGINALIDAD. Sólo se aceptarán trabajos originales e inéditos enviados por los autores, en todas las ramas del Derecho. El envío de 

un original supone el compromiso por parte del autor de no someterlo simultáneamente a la consideración de otras publicaciones 

periódicas. 

COPYRIGHT. El envío del original supone que el autor cede a la RDUCN los derechos de autor una vez admitida su publicación. 

SELECCIÓN DE TRABAJOS. Los estudios y ensayos serán revisados por el Consejo de Redacción y por el Director de la Revista. 

Posteriormente las investigaciones serán sometidas a un sistema de arbitraje, que se traduce en la evaluación de dos árbitros externos, 

los cuales circunscriben su cometido a una Pauta que asegura la objetividad y doble anonimato en su veredicto. En caso de divergencia 

de los arbitrajes se sujetará el trabajo a una tercera valoración. Para la designación de los árbitros se privilegiarán los académicos con el 

grado de Doctor en sus respectivas especialidades, los cuales se nombrarán de una lista que confeccionarán cada año los miembros del 

Consejo Editorial y del Consejo de Redacción. De acuerdo al resultado de los arbitrajes, la RDUCN se reserva el derecho de aceptar o 

rechazar la publicación de los trabajos recibidos, así como de sugerir al autor o autores cambios de forma que no impliquen alterar el 

fondo del trabajo. 

SEPARATAS. Los colaboradores cuyos trabajos fueren aceptados y publicados en la RDUCN, recibirán gratuitamente un ejemplar que 

contenga su trabajo y veinticinco separatas.  

FORMA Y PREPARACIÓN DE MANUSCRITOS 

I.- NORMAS SOBRE CARACTERÍSTICAS FORMALES 

1) ASPECTOS GENERALES 



Se solicita a los colaboradores de la Revista de Derecho Universidad Católica del Norte (que puede abreviarse como RDUCN), ceñirse 

a las siguientes disposiciones. En caso contrario, el Comité de Redacción devolverá el trabajo a su autor para su corrección. 

Los trabajos deberán remitirse al correo electrónico revistaderecho@ucn.cl. 

Han de contener en su texto el título completo del artículo, el nombre del autor, sus grados académicos y filiación institucional, en caso 

de existir. 

Se deberá anteponer un resumen en español del trabajo y otro en inglés, de no menos de 100 y no más de 200 palabras cada uno. Deben 

incluirse, además, cinco palabras clave (en inglés y en español). 

A comienzo de cada trabajo, deben mencionarse los epígrafes y apartados que lo integran en un sumario. 

Para el título del trabajo y para sus divisiones principales, se usará el formato de letras VERSALES. El mismo formato se utilizará para 

los apellidos de los autores indicados en las referencias bibliográficas del trabajo. 

Igualmente, la letra cursiva deberá emplearse para los títulos de obras y revistas; para los títulos de fuentes; para la transcripción de texto 

de fuentes (por ejemplo, artículos de un código o ley o párrafos de una sentencia) y para destacar una palabra u oración del trabajo o de 

sus citas. No se utilizará letra negrita, salvo para los títulos. No se utilizará el subrayado. 

Se utilizará el sistema de citación con notas a pie de página. 

No se utilizarán abreviaturas tales como "cfr.", "vid.", "oo.", "cit.", "op. cit.", "ídem", "dir.", etc. Para referirse a un texto completo, debe 

citarse la totalidad de páginas que contiene la obra citada (no usar “passim” u otra abreviatura). Cuando se indiquen las páginas de la 

obra en la referencia bibliográfica, deben utilizarse las abreviaturas “p.” y “pp.” que significan página y páginas, respectivamente. 

mailto:revistaderecho@ucn.cl


2) DIVISIONES DEL TEXTO Y ENUMERACIÓN 

Se sugiere que el texto de los artículos se divida y numere siguiendo las indicaciones siguientes. 

A estos efectos se recomienda utilizar un máximo de tres niveles para las divisiones y  subdivisiones principales del texto (capítulos, 

apartados y subapartados), enumerados con números arábigos, seguidos de punto final o paréntesis, y con puntos entre los números para 

indicar su jerarquía. 

Ejemplo: 

1) TÍTULO DEL CAPÍTULO (letra negrita, tamaño 11 puntos) 

(1.1.) TÍTULO DEL APARTADO (letra negrita, tamaño 11 puntos) 

(1.1.1.) Título del subapartado (letra redonda, tamaño 11 puntos) 

No se numerarán los apartados correspondientes a la introducción, prefacio, prólogo o similares, sino que éstos deben indicarse con el 

mismo tipo y tamaño de letra que los títulos de los capítulos, pero sin numeración. Lo mismo se aplicará para las conclusiones, listado 

bibliográfico y jurisprudencial, los anexos y otras divisiones finales del texto. 

II.- NORMAS SOBRE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y JURISPRUDENCIALES 

Este sistema de normas de referencias se ajusta a las normas de la INTERNATIONAL STANDARIZATION ORGANIZATION, ISO 

690 e ISO 690-2, en relación con sus equivalentes emanadas del INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN: NCH 1143. 



Of1999 Documentación –Referencias bibliográficas – Contenido, forma y estructura, y NCH 1143/2.Of2003 Información y 

documentación – Referencias bibliográficas – Parte 2: Documentos electrónicos o partes de ellos, respectivamente. 

En lo no resuelto por este sistema de normas de referencia, deberá estarse a las normas ISO y NCH ya indicadas. 

1) REFERENCIAS DE BIBLIOGRAFÍA 

Al final del trabajo se deben indicar, en un listado, todas las referencias bibliográficas efectivamente citadas o referidas en el trabajo bajo 

el título BIBLIOGRAFÍA CITADA u otra similar. 

En general, los elementos correspondientes a las referencias bibliográficas, deben indicarse tal cual aparecen en la fuente de donde se 

extraen, salvo la indicación de la responsabilidad principal o nombre del autor o autores, que debe empezar por el apellido. Para las 

publicaciones seriadas, la indicación del fascículo (volumen o número) debe ser lo más completa posible. 

La primera cita de una obra en el texto contendrá la referencia completa mínima según las normas aplicables y que se ejemplifican más 

abajo. Las siguientes citas a la misma obra contendrán solamente la mención de la responsabilidad principal, el año de edición entre 

paréntesis, una o dos palabras indiciarias del título y la página que se cita. Citándose más de dos obras de un mismo autor, debe procurarse 

que las abreviaturas de los títulos sean diferentes, para su correcta individualización. 

(1.1) MONOGRAFÍAS 

(1.1.1.) Norma primera cita 

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL (en general APELLIDO/S, Nombre/s; si son más de tres los autores, sólo se escribe el primer 

APELLIDO, Nombre, seguido de et al. o et alii, que significa y otros). Año de edición entre paréntesis. Título de la monografía: subtítulo. 



Mención de la responsabilidad secundaria (traductor, prologuista, coordinador, editor, etc.). Edición si hay más de una (2ª ed., 3ª ed., 

etc.). Lugar de edición: editorial. Volumen (vol.) o tomo (t.) si tiene más de uno, página que se cita o total de páginas, si se hace referencia 

al texto completo. 

Ejemplos: 

KELSEN, Hans (2002) Teoría pura del Derecho. Traducción de Roberto J. Vernengo. México D.F.: Editorial Porrúa, 364 pp. 

BURDEAU, Georges; HAMON, Francis; TROPER, Michel (1991) Manuel Droit Constitutionnel. 22ª Édition. Paris: L.G.D.J., 765 pp., 

p. 132. 

DOMÍNGUEZ ÁGUILA, Ramón (2004) La prescripción extintiva. Doctrina y jurisprudencia. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 435 

pp., p. 74. 

MINISTERIO PÚBLICO. FISCALÍA NACIONAL (2000) Instructivo general Nº 36. Santiago: inédito, 23 pp., p. 7. 

(1.1.2.) Citas siguientes 

Ejemplos: 

KELSEN (2002) 113. 

BURDEAU/HAMON/TROPER (1991) 199. 

DOMÍNGUEZ (2004) 255. 
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(1.2.) PARTES DE MONOGRAFÍAS (CAPÍTULOS, ARTÍCULO, ETC.) 

(1.2.1.) Norma primera cita 

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL (en general APELLIDO/S, Nombre). “Título de la parte: subtítulo”. En: Mención de la 

responsabilidad secundaria con indicación de su calidad. Año de edición entre paréntesis. Título de la obra completa. Edición (2ª ed., 

etc., si más de una). Lugar de edición: editorial. Volumen (vol.) o tomo (t.) si tiene más de uno. Situación de la “parte” en la obra 

completa, página que se cita. 

Ejemplos: 

CARRILLO DONAIRE, Juan Antonio (2005): “Vías pecuarias”. En González García, Julio (director): Derecho de los bienes públicos. 

Valencia: Tirant lo blanch, pp. 531-588, p. 564.   

CASSAGNE, Juan Carlos (2007). “El agua y el dominio originario de los recursos naturales”. En González-Varas Ibáñez, Santiago 

(coordinador). Nuevo Derecho de Aguas. Cizur Menor: Thomson-Civitas, pp. 673-684, p. 682. 

(1.2.2.) Citas siguientes 

Ejemplos: 

CARRILLO (2005) 564. 

CASSAGNE (2007) 682. 



(1.3.) ARTÍCULOS EN PUBLICACIONES SERIADAS (REVISTAS) 

(1.3.1.) Norma primera cita 

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL (en general APELLIDO/S, Nombre). Año de edición entre paréntesis. “Título del artículo”. 

Mención de la responsabilidad secundaria. Título de la publicación seriada o su abreviatura normada. Localización en documento fuente: 

volumen, número, páginas, página que se cita. 

Ejemplos: 

MASSINI CORREAS, Carlos I. (2001). “Principios bioéticos, absolutos morales y el caso de la clonación humana”. Revista Chilena de 

Derecho, Vol. 28 Nº 4, pp. 747-757, p. 748. 

VERGARA BLANCO, Alejandro (2004). “Esquema de los principios del Derecho Administrativo Sancionador”. Revista de Derecho 

Universidad Católica del Norte. Año 11 Nº 2, pp. 137-147, p. 145. 

(1.3.2.) Citas siguientes 

Ejemplos: 

MASSINI (2001) 748. 

VERGARA (2004) 145. 

(1.4.) MONOGRAFÍAS (PARTES Y CONTRIBUCIONES), BOLETINES Y BASES DE DATOS ELECTRÓNICAS 



En general se siguen las mismas reglas antedichas para cada uno de los documentos aludidos, con la diferencia específica –atendido su 

sustento o formato- de individualizar su origen, con indicación entre corchetes de la fecha de consulta. 

NOTA: es fundamental, y de exclusiva responsabilidad del autor, la verificación de los URL citados en su trabajo. Para evitar 

caducidades, se recomienda al autor citar sitios generales y de consulta periódica. 

(1.4.1.) Norma primera cita 

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL (en general APELLIDO/S, Nombre/s; si son más de tres los autores, sólo se escribe el primer 

APELLIDO, Nombre, seguido de et al. o et alii, que significa y otros). Año de edición entre paréntesis. Título de la monografía: subtítulo. 

Mención de la responsabilidad secundaria (traductor; prologuista; coordinador; editor, etc.). Edición. Disponible en: localización en 

Internet [fecha de visita si la ubicación no es permanente] página que se cita en su caso. 

Ejemplo: 

LÓPEZ MILLA, Julián (1999). La liberalización del sector eléctrico español. Una reflexión a la luz de la experiencia de Inglaterra y 

Gales. Tesis doctoral Universidad de Alicante. 486 pp. Disponible 

en: http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12826954229067170754624/002487.pdf    p. 130. 

(1.4.2.) Citas siguientes 

Ejemplo: 

LÓPEZ (1999) 135. 



(1.5.) ARTÍCULOS EN PUBLICACIONES SERIADAS ELECTRÓNICAS 

(1.5.1.) Norma primera cita 

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL (en general APELLIDO/S, Nombre). Año de edición entre paréntesis. “Título del artículo”. 

Responsabilidad secundaria. Título de la publicación seriada o su abreviatura normada. Localización en documento fuente: volumen, 

número. Situación dentro de la publicación y páginas. Disponible en: localización en internet [fecha de visita si la ubicación no es 

permanente] página que se cita. 

Ejemplos: 

CARNEVALI, Raúl (2006). “Criterios para la punición de la tentativa en el delito de hurto a establecimientos de autoservicio. 

Consideraciones político criminales relativas a la pequeña delincuencia patrimonial”. Política Criminal Nº 1. A2, pp. 1-17. Disponible 

en: http://www.politicacriminal.cl/n_01/pdf_01/a_2.pdf , p. 12. 

POSNER, Richard (1998). “Utilitarismo, Economía y Teoría del Derecho”. Traducción de Estudios Públicos. Estudios Públicos. 69 

verano, pp. 207-257. Disponible en www.cepchile.cl, en línea [fecha de visita 05 de febrero de 2007], p. 215.  

(1.5.2.) Citas siguientes 

Ejemplos: 

CARNEVALI (2006) 15. 

POSNER (1998) 215-216. 



2) REFERENCIAS DE FUENTES JURISPRUDENCIALES 

Se sugiere que al final del trabajo se contemple un listado que contenga todas las referencias jurisprudenciales efectivamente citadas o 

referidas en el trabajo, bajo el título JURISPRUDENCIA CITADA u otra similar. Respecto del título de la pubicación, debe indicarse 

su nombre en cursiva completo o abreviado (por ejemplo: RDJ o R. por Revista de Derecho y Jurisprudencia; GJ o G. por Gaceta 

Jurídica; y FM o F. por Fallos del Mes; J.D. por Jurisprudencia al Día) junto a las indicaciones de volumen, año, secciones y página; o 

la indicación del medio electrónico en que se aloja con indicación de fecha entre corchetes [ ], en su caso. Si no se ha publicado el fallo, 

debe precisarse el número del rol del proceso y el tribunal. 

(2.1.) JURISPRUDENCIA EN FORMATO IMPRESA 

(2.1.1.) Norma primera cita 

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL (Tribunal). Edición (fecha, número de rol de la causa y partes si se tiene el dato entre comillas). 

Título de la publicación. Localización en documento fuente: volumen, número, página o páginas. 

Ejemplos: 

CORTE SUPREMA. 5 de marzo de 2003. Rol Nº 1160-2003. “Claussen Calvo, Carlos con Dirección General de Aguas”. Fallos del 

Mes, Nº 513, Agosto, pp. 1915-1920. 

CORTE SUPREMA. 25 de abril de 2006. Rol Nº 5826-2005. “Belmar Núñez, Herminda con Servicio de Salud Talcahuano y otra”. 

Jurisprudencia al Día, Año I Nº 9 (semana del 29 de mayo al 4 de junio de 2006), pp. 97-99.  

(2.1.2.) Citas siguientes 



Se recomienda que las siguientes citas contengan solamente la mención de la RESPONSABILIDAD PRINCIPAL, el rol de la causa, y 

la página o páginas citadas. 

Ejemplos: 

CS. Rol Nº 1160-2003, p. 1919. 

CS. Rol Nº 5826-2006, p. 98. 

(2.2.) JURISPRUDENCIA EN FORMATO ELECTRÓNICO 

(2.2.1.) Norma primera cita 

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL (Tribunal). Edición (fecha, número de rol de la causa y partes si se tiene el dato entre). Localización 

en documento fuente: volumen, número. Indicar la localización en internet seguida de la fecha de visita entre corchetes [ ] página o 

páginas. 

Ejemplos: 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 5 de septiembre de 2006. Rol Nº 499-2006. “Requerimiento de inaplicabilidad deducido por 

Compañía Sudamericana de Vapores S.A. respecto del artículo 116 del Código Tributario”. Disponible en 

http://www.tribunalconstitucional.cl/sentencias/detalle.php?sentencia_id=291  p. 25. 

(2.2.2.) Citas siguientes 



Se recomienda que las siguientes citas contengan solamente la mención de la RESPONSABILIDAD PRINCIPAL, el rol de la causa, y 

la página o páginas citadas. 

Ejemplos: 

TC. Rol Nº 499-2006, p. 25.  

ENVÍO DE MANUSCRITOS 

Los trabajos académicos deberán enviarse en formato electrónico Microsoft Word (.doc o .docx) adjunto al siguiente 

correo:revistaderecho@ucn.cl.   
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ANEXO 9 

 

REVISTA DE DERECHO (VALDIVIA)  

Universidad Austral de Chile. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

ALCANCE Y POLÍTICA EDITORIAL 

La Revista de Derecho de la Universidad Austral de Chile es una revista de estudios generales de Derecho fundada en 1990, que tiene 

por objeto contribuir al desarrollo de la ciencia jurídica, promoviendo la discusión crítica y plural sobre temas jurídicos relevantes. La 

Revista se compone de tres secciones: investigaciones, jurisprudencia comentada y recensiones; en cada una de ella se aceptan trabajos 

inéditos de cualquier disciplina jurídica. 

La Revista someterá a arbitraje por un miembro del Consejo Editorial o Asesor (y en caso necesario, por un consultor externo) los 

trabajos recibidos, cuyo resultado será comunicado al autor a más tardar el 30 de mayo y el 30 de octubre de cada año, respectivamente. 

El sistema de arbitraje utilizado será el de “doble ciego” (el árbitro no conocerá el nombre del autor del trabajo y el autor no conocerá el 

nombre de los árbitros) y la pauta de arbitraje aplicada se referirá a los siguientes aspectos: i) calidad y propiedad en el uso del lenguaje 

jurídico, así como de la exposición de las ideas y de la construcción de los argumentos; ii) existencia de un planteamiento ordenado y 

coherente de un problema jurídico; iii) claridad y originalidad de la tesis o planteamiento del autor; iv) si el trabajo denota un 

conocimiento actualizado y sólido del saber jurídico, constituyendo un aporte novedoso o interesante al conocimiento jurídico. El o los 

árbitros deberán indicar si recomiendan la publicación del trabajo sin observaciones, con observaciones menores o de forma, o previas 

modificaciones sustantivas del autor; o si, por el contrario, no recomiendan su publicación, sea porque requeriría modificaciones 

sustantivas de tal entidad que implicarían su relaboración o porque carece de la calidad mínima exigida. 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0718-0950&lng=es&nrm=iso


De acuerdo con el resultado del arbitraje, la Revista se reserva el derecho de aceptar o rechazar la publicación de los trabajos recibidos, 

así como de sugerir al autor la realización de cambios en los mismos.  

FORMA Y PREPARACIÓN DE MANUSCRITOS 

Las colaboraciones deberán presentarse escritas en idioma castellano, en páginas tamaño carta, letra Times New Roman, cuerpo 12, a 

espacio y medio. Aquellas correspondientes a investigaciones no podrán tener una extensión superior a 25 páginas (bibliografía incluida). 

La jurisprudencia comentada deberá tener una extensión no superior a 2 páginas, excluyendo el contenido del fallo, el que también 

deberá ser transcrito por el autor del comentario. Las recensiones no podrán tener una extensión superior a 3 páginas. En todas ellas, el 

autor anotará al inicio su nombre y apellidos, grado académico, institución o universidad a la que pertenece y correo electrónico. 

Tratándose de investigaciones, el autor titulará su trabajo de la forma más breve posible. El trabajo deberá contener al inicio un resumen 

que proporcione una idea precisa de su contenido y que no sobrepase las 10 líneas, así como la enunciación de tres palabras o conceptos 

clave referidos a los contenidos del trabajo. El resumen y las palabras o conceptos clave deberán redactarse en idioma castellano e inglés. 

Al final, los trabajos deberán contener una bibliografía de los textos consultados. 

Las citas bibliográficas y notas al texto deberán hacerse a pie de cada página. Estas deberán ser construidas de la manera y en el orden 

que a continuación se indica: 

a. Para citar un libro: el apellido, en minúscula, salvo la primera letra que deberá ser en mayúscula, y la inicial del nombre del o los 

autores, también en mayúscula. Luego el título del libro, en cursiva. Enseguida la editorial, lugar de la impresión (en castellano), 

año de publicación y el número de la(s) página(s) citada(s). 

Ejemplo: Nino, C. S., La constitución de la democracia deliberativa, Gedisa, Barcelona, 1997, pp. 22-24. 



b. Para citar un artículo contenido en una revista: el apellido, en minúscula, salvo la primera letra que deberá ser en mayúscula, y 

la inicial del nombre del o los autores, también en mayúscula. Luego el título del artículo, entre comillas, y –tras la preposición 

en– el nombre de la revista, en cursiva (agregando, si es necesario para su identificación, el nombre de la institución editora). 

Enseguida el volumen (vol.) y/o el número (núm.), el año de publicación y el número de la(s) página(s) citada(s). 

Ejemplo: Silva-Herzog, J., “Carl Schmitt. Jurisprudencia para la ilegalidad”, en Revista de Derecho Universidad Austral de Chile, vol. 

XIV, julio 2003, p. 11. 

c. Para citar un trabajo contenido en una obra colectiva: el apellido, en minúscula, salvo la primera letra que deberá ser en 

mayúscula, y la inicial del nombre del o los autores, también en mayúscula. Luego el título del trabajo, entre comillas. Enseguida 

–tras la preposición en– el apellido y la inicial del nombre del (o de los) editor(es) o coordinador(es), indicando esa calidad entre 

paréntesis, y el título del libro, en cursiva. Luego se indicará la editorial, lugar de la impresión (en castellano), año de publicación 

y el número de la(s) página(s) citada(s). 

Ejemplo: Aldunate, E., “El efecto de irradiación de los derechos fundamentales”, en Ferrada, J. C. (coord.), La constitucionalización 

del derecho chileno, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2003, p. 21. 

Los colaboradores recibirán gratuitamente un ejemplar de la Revista que contenga su trabajo y, en el caso de investigaciones, veinte 

separatas de su trabajo.  

ENVÍO DE MANUSCRITOS 

Los trabajos a ser publicados en los números que aparecerán el 15 de junio y 15 de diciembre de cada año se recibirán hasta los días 30 

de marzo y 30 de agosto, respectivamente. 



Las colaboraciones deberán ser enviadas a la Dirección de la Revista (revider@uach.cl). 
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ANEXO 10 

 

REVISTA DE DERECHO (VALPARAÍSO) 

Ediciones Universitarias de Valparaíso 

ALCANCE Y POLÍTICA EDITORIAL 

La Revista no publica trabajos de contenido puramente sociológico, histórico o filosófico; tampoco si sean de mera divulgación, consistan 

en charlas o conferencias no reelaboradas bajo forma de artículos, ofrezcan carácter de ensayo (“reflexiones”, “observaciones”, 

“consideraciones”, “apuntaciones”, “notas”, etcétera), o sean proposiciones de lege ferenda. 

La Revista no prevé una sección de recensiones o reseñas de libros individuales.  

FORMA Y PREPARACIÓN DE MANUSCRITOS 

COBERTURA GENERAL DE TEMAS: Derecho europeo, Derecho latinoamericano, Derecho chileno, Derecho público, Derecho privado, 

Derecho comparado, Derecho canónico, Filosofía del derecho, Historia del derecho, Historia del pensamiento jurídico, Historia del 

pensamiento político. 

DESTINATARIOS: la Revista está especialmente dirigida a un público integrado por profesores e investigadores de las Ciencias jurídicas, 

tanto profesionales como en formación, pero también aspira a influir en las opiniones técnicas de jueces y abogados y, en general, en 

quienes son llamados a aplicar el derecho. 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0718-6851&lng=es&nrm=iso


PERIODICIDAD: la Revista se publica semestralmente y está disponible a partir del 30 de junio y el 31 de diciembre de cada año. 

ADMINISTRADORES: La Revista está al cuidado científico de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso, Chile. Su producción, diseño gráfico y administración comercial está a cargo de Ediciones Universitarias de Valparaíso. Las 

respectivas direcciones se indican más abajo. 

COLABORACIONES: los colaboradores de la Revista deberán ceñir estrictamente sus trabajos a las “Normas de redacción” y a la lista 

de “Siglas y abreviaturas” que se incluyen en cada volumen. 

EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS: todo artículo recibido para su publicación en la Secretaría de la Revista será sometido a un juicio 

inicial de su Director, destinado a verificar que el tema del artículo corresponda a las disciplinas científicas sobre las cuales publica la 

Revista, y a emitir una primera opinión sobre su carácter de investigación original y su calidad. 

El Director de la Revista está facultado para rechazar sin más un artículo cuando no corresponda al ámbito científico sobre el cual publica 

la Revista, o si su calidad de fondo aparezca como ostensible e indiscutiblemente inferior. 

Si el Director de la Revista considera en principio admisible el trabajo, lo pondrá en conocimiento del Consejo de Edición, quien ejecutará 

un nuevo examen de fondo. En el caso de confirmar la admisión, el Consejo lo remitirá a dos especialistas para su análisis, que pueden 

ser miembros del Consejo Científico Internacional, o bien otros expertos, según las necesidades y disponibilidades. 

Con los informes antedichos, el Consejo de Edición decidirá en definitiva sobre la publicación o el rechazo del artículo propuesto. 

Cuando los informes sugieran modificaciones menores, se pedirá al autor introducirlas. Entre la recepción y la notificación de la decisión 

final al autor no deben transcurrir más de un mes. 

Una vez aprobada la publicación, el artículo ingresará en el proceso de edición, cuyas etapas son: 



a) El ajuste de la forma del artículo a las “Normas de Redacción” de la Revista [véaselas más adelante] bajo la supervigilancia de su 

Director. 

b) La composición técnica del artículo en la casa editorial. 

c) La inclusión del trabajo en el “Índice” (véase más abajo). 

SEPARATAS: de los trabajos editados, sus autores recibirán gratuitamente 25 separatas. También podrán solicitar, a su cargo, separatas 

adicionales a Ediciones Universitarias de Valparaíso. 

ÍNDICE DE LA REVISTA: el índice actualizado de autores y de artículos de todos los números de la Revista, incluido el presente, puede 

ser consultado en el siguiente sitio: www.derecho.ucv.cl [Publicaciones/ Publicaciones/ Índice de la Revista de Derecho].  

ENVÍO DE MANUSCRITOS 

La correspondencia académica o no comercial, para envío de trabajos, canje y otros objetos semejantes debe ser remitida a la siguiente 

dirección postal ordinaria: 

Consejo de Edición de la Revista de Derecho 

Escuela de Derecho 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

Casilla 4059, Valparaíso, Chile. 

Fax del Consejo de Edición: (56-32) 2273104 

Teléfono: (56-32) 227 33 01 

http://www.derecho.ucv.cl/


Correo electrónico: euvsa@ucv.cl   

mailto:euvsa@ucv.cl


ANEXO 11 

 

REVISTA DE CIENCIA POLÍTICA (SANTIAGO) 

Pontificia Universidad Católica de Chile. Instituto de Ciencia Política 

ALCANCE Y POLÍTICA EDITORIAL 

Todos los artículos publicados han sido sometidos a arbitraje ciego especializado. Asimismo, nuestra revista intenta incentivar la 

discusión a un nivel académico de fenómenos políticos actuales y pasados, desde la perspectiva de las diversas sub-disciplinas de la 

Ciencia Política: Teoría Política, Política Comparada, Relaciones Internacionales, Políticas Públicas, Métodos de la Ciencia Política, 

Estudios Regionales, etc. 

Los trabajos cuyos contenidos ya hayan sido publicados, o que estén siendo sometidos a otros árbitros editoriales, ya sea como parte de 

un trabajo más extenso, o de forma independiente, deben adjuntar una carta en la que se informa al respecto. 

FORMA Y PREPARACIÓN DE MANUSCRITOS 

El/La(los/as) autor/a(es/as) debe enviar una copia de su manuscrito en formato electrónico a la siguiente dirección de correo 

electrónico revcipol@uc.cl, o bien subir dicha copia a nuestro sitio web: http://rcp.alerta.cl/index.php/RCP/index. Los trabajos deben 

tener sus páginas numeradas y ser completamente legibles. La copia enviada no debe incluir el nombre del (la) autor(a) ni tampoco algún 

tipo de referencia personal del autor(es). 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0718-090X&lng=es&nrm=iso
mailto:revcipol@uc.cl


En caso de enviarnos su manuscrito por correo electrónico, incluya en una hoja separada --la cual será quitada a los efectos del arbitraje-

- una biografía corta de cada uno de los autores de 50-100 palabras (incluyendo sus grados académicos más relevantes, ocupaciones y 

cargos actuales, y un listado de publicaciones principales). 

En ella también debe figurar: filiación institucional, correo postal, correo electrónico, teléfono y fax. 

Los trabajos cuyos contenidos ya hayan sido publicados, o que estén siendo sometidos a otros árbitros editoriales, ya sea como parte de 

un trabajo más extenso, o de forma independiente, deben adjuntar una carta en la que se informa al respecto. 

Los artículos deben tener una extensión máxima de 9000 palabras (incluyendo tablas, figuras y referencias bibliográficas), impresos en 

tamaño carta con un interlineado de 1.5 y dejando márgenes significativos tanto a la derecha como a la izquierda del texto. Se deberá 

anteponer un resumen (en español) y un abstract (en inglés) del trabajo, de no más de 120 palabras cada uno y cinco palabras clave. 

Los estudios tendrán una extensión máxima de 5000 palabras con los extractos correspondientes y tres palabras clave. Los títulos y los 

subtítulos de sección deben ser claros y concisos. 

Estos no deben estar subrayados. Las citas largas (aquellas que exceden las 40 palabras) se deben poner en bloque, en el texto. Las tablas 

y las figuras deben tener títulos descriptivos. Todas las notas de las tablas con sus fuentes deben estar inmediatamente debajo de la tabla. 

Los títulos de las columnas en las tablas deben definir claramente los datos presentados. 

Referencias bibliográficas: Coloque en el texto el apellido del autor referido, año de la publicación, y el número de página, ya sea en 

el texto -ej. (Smith, 1995: 5)- o en una nota a pie de página-ej., Smith (1995), p.5. Ambos estilos son bienvenidos pero el primero es 

preferido. Una bibliografía completa debe ser incluida al final del trabajo. 



La bibliografía estará ordenada alfabéticamente, y los trabajos del mismo autor se deben enumerar cronológicamente. Utilice "el al." al 

citar un trabajo de más de dos autores. 

Artículos en Revistas: 

Jones, Mark P. 1995. "A Guide to the Electoral System of the Americas". Electoral Studies 14 (1): 5-2. 

Libros:  

Dahl, Robert. 1971. Polyarchy: Participation and Opposition. New Haven: Yale University Press. 

Capítulos en libros editados: 

Scully, Timothy R. 1995. "Reconstituting Party Politics in Chile". En Building Democratic Institutions, editado por S. Mainwaring y 

T.R. 

Aquellos autores cuyos artículos sean publicados recibirán una copia del ejemplar de la revista y 10 separatas de su artículo. 

Los artículos que no se ajusten con los fundamentos de este estilo no serán considerados para publicación. 

ENVÍO DE MANUSCRITOS 

El/La(los/as) autor/a(es/as) debe enviar una copia de su manuscrito en formato electrónico a la siguiente dirección de correo 

electrónico revcipol@uc.cl, o bien subir dicha copia a nuestro sitio web: http://rcp.alerta.cl/index.php/RCP/index. 

 

mailto:revcipol@uc.cl


  



ANEXO 12 

 

REVISTA DE ESTUDIOS HISTÓRICO-JURÍDICOS 

Ediciones Universitarias de Valparaíso 

ALCANCE Y POLÍTICA EDITORIAL 

La Revista sólo publica artículos originales e inéditos de investigación. También edita documentación histórico-jurídica y recensiones y 

reseñas bibliográficas. 

Colaboraciones: los colaboradores de la Revista deberán ceñir estrictamente sus trabajos a las "normas de redacción" y a la lista de 

"siglas y abreviaturas" que se incluyen en cada volumen. Todo trabajo ofrecido será sometido a una evaluación de pares y del Consejo 

de Edición. 

Recensiones y reseñas: La Revista incluirá una recensión o reseña de todo libro perteneciente a su cobertura temática que le fuere 

enviado a du Dirección. 

Evaluación de los trabajos: Todo artículo recibido para su publicación en la Secretaría del a Revista será sometido a un juicio inicial 

de su Director, destinado a verificar que el tema de artículo corresponda a las disciplinas científicas sobre las cuales publica la Revista, 

y a emitir una primera opinión sobre su carácter de investigación original y su calidad. 

El Director de la Revista está facultado para rechazar sin más un artículo cuando no corresponda al ámbito científico sobre el cual publica 

la revista, o si su calidad del fondo aparezca como ostensible e indiscutiblemente inferior. 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0716-5455&lng=es&nrm=iso


Si el Director de la Revista considera en principio admisible el trabajo, lo pondrá en conocimiento del Consejo de Edición, quien ejecutará 

un nuevo examen de fondo. En el caso de confirmar la adminisión, el Consejo lo remitirá a dos especialistas para su análisis, que pueden 

ser miembros del Consejo Científico Internacional, o bien expertos externos, según las necesidades y disponibilides. 

Con los informes antedichos, el Consejo de Edición decidirá en definitiva sobre la publicación o el rechazo del artículo propuesto. 

Cuando los informes sugieran modificaciones menores, se pedirá al autor introducirlas. Entre la recepción y la notificación de la decisión 

final al autor no Deben transcurrir más de un mes. 

FORMA Y PREPARACIÓN DE MANUSCRITOS 

Una vez aprobada la publicación, el artículo ingresará en el proceso de edición, cuyas etapas son: 

1. El ajuste de la forma del artículo a las "Nomas de Redacción de la Revista", bajo la supervigilancia de su Director. 

2. La composición técnia del artículo en la casa editorial. 

Separatas: de los trabajos editados, sus autores recibirán gratuitamente 25 separatas. También podrán solicitar, a su cargo, separatas 

adicionales a Ediciones Uniersitarias de Valparaíso. 

Edición electrónica: La Revista también se edita electrónicamente a texto completo, y tal edición se encuentra en este sitio: 

www.scielo.cl (al activar la expresión "lista alfabética"). 

Índice de la revista: el índice actualizado de autores y de artículos de todos los números de la revista, incluido el presente, puede ser 

consultado en el siguiente sitio: www.derecho.ucv.cl al activar el botón: "Revistas jurídicas". 



Correspondencia académica: la correspondencia académica o no comercial, para envío de trabajos, recensiones o reseñas, libros, canje 

y otros semejantes debe ser remitida a la siguiente dirección del Consejo de Edición: Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso, Casilla 4059, Valparaíso-Chile, Fax: (56-32) 2273430, Teléfono: (56-32) 2273104, correo 

electrónico:a.guzman@vtr.net. 

 

  

mailto:a.guzman@vtr.net


ANEXO 13 

 

REVISTA DE FILOSOFÍA  

Universidad de Chile. Facultad de Filosofía y Humanidades 

ALCANCE Y POLÍTICA EDITORIAL 

La Revista de Filosofía es una revista universitaria de filosofía dirigida a los profesores, estudiantes y estudiosos de la disciplina. Publica 

artículos originales de investigación redactados en castellano. La revista se interesa en todas las áreas de la filosofía, está abierta a todas 

las corrientes del pensamiento y no discrimina entre ellas. Ocasionalmente publica homenajes a filósofos distinguidos y obras filosóficas 

memorables. En todos los números hay una sección de recensiones críticas de libros filosóficos recientes, publicados en castellano o en 

otros idiomas. 

Los trabajos sometidos a la consideración de la revista son evaluados anónimamente por especialistas escogidos por la dirección. Se 

enviará a los autores una respuesta sobre los estudios sometidos, dentro de un plazo de tres meses. 

FORMA Y PREPARACIÓN DE MANUSCRITOS 

La revista publica artículos originales de investigación filosófica redactados en castellano. 

Toda colaboración propuesta debe someterse en un manuscrito electrónico en formato.doc compuesto con tipo tamaño 12, márgenes 

amplios e interlineado mínimo de 24 puntos (espacio doble). 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0718-4360&lng=es&nrm=iso


El manuscrito debe incluir el nombre y la dirección postal del autor; también su dirección electrónica y su afiliación académica (si la 

tiene). 

El texto debe ir precedido de resumen de menos de 100 palabras, en castellano y en inglés, y una lista de 5 a 15 “palabras-clave” en esos 

dos idiomas. Extensión aproximada de 20 páginas. 

Las notas deben ir al final del manuscrito, en el mismo tamaño y con el mismo interlineado que el texto principal, numeradas 

consecutivamente. Al publicarse el trabajo se pondrán al pie, si ell autor así lo desea y no son excesivamente largas. 

Las referencias a otras obras deben ajustarse estrictamente a las reglas enunciadas a continuación: 

Las obras citadas o mencionadas en el cuerpo de un trabajo o en las notas, se identificarán allí por el nombre del autor seguido del año 

de publicación y los números necesarios para ubicar la cita dentro de ella (por ejemplo, volumen y página, o capítulo y parágrafo, etc.). 

Deben evitarse expresiones equívocas, como “Op. Cit.” o “Ibid.”, salvo cuando una referencia a la misma obra por autor y fecha aparece 

muy pocas líneas más arriba. Al final del trabajo una lista de referencias ordenada alfabéticamente por autores reunirá y explicará estas 

referencias abreviadas. 

Si una cita figura en el cuerpo del artículo, la referencia pertinente debe ponerse entre paréntesis al final de la misma, también en el 

cuerpo del artículo, nunca en una nota al pie. Si la cita figura en una nota, la referencia pertinente debe ponerse entre paréntesis al final 

de la misma. 

Las fichas bibliográficas contenidas en la lista de referencias deben en todo caso contener la información siguiente: 

(A) si se trata de un libro completo, el nombre del autor, el año de publicación (entre paréntesis), el título del libro (en cursiva y sin 

comillas), datos sobre la edición y traducción utilizadas (si son pertinentes), el lugar de publicación y el nombre de la editorial. 



[EJEMPLO• Stevenson, Charles L. (1944), Ethics and Language. New Haven: Yale University Press.]. 

(B) si se trata de un artículo aparecido en una publicación periódica, el nombre del autor, la fecha de publicación (entre paréntesis), el 

título del artículo (entre comillas y sin cursiva), el nombre del periódico (en cursiva y sin comillas), el número del volumen (en negrita), 

los números de la primera y la última página ocupadas por el artículo (separadas por un guión). 

[EJEMPLO• Popper, Karl R. (1959), “The propensity interpretation of probability”, British Journal for the Philosophy of Science.10: 

25–42.]. 

(C) si se trata de un artículo aparecido en un libro colectivo, el nombre del autor, la fecha de publicación (entre paréntesis), el título del 

artículo (entre comillas y sin cursiva), el nombre del editor del libro, el título de este (en cursiva y sin comillas), el lugar de publicación 

y el nombre de la editorial, el número del volumen (si hay más de uno), los números de la primera y la última página ocupadas por el 

artículo (separadas por un guión). 

[EJEMPLO• Popper, Karl R. (1957), “The propensity interpretation of the calculus of probability and the quantum theory”, en S. 

Körner, ed., Observation and Interpretation.London:Butterworth; pp. 65–70.] 

ENVÍO DE MANUSCRITOS 

El manuscrito puede enviarse grabado en un CD a la dirección postal de la Directora, Dra. Carla Cordua, Casilla 119, Correo 12, 

Santiago, Chile, o como adjunto de un mensaje electrónico dirigido a: marcosgh@adsl.tie.cl o www.revistafilosofia.uchile.cl. Si se envía 

por correo, el CD debe venir acompañado de una copia en papel. Si se envía por correo electrónico es aconsejable enviar también una 

copia en formato pdf, con todas las tipografías “incrustadas”, si el manuscrito contiene letras griegas u otros símbolos especiales. 

  

mailto:marcosgh@adsl.tie.cl
http://www.revistafilosofia.uchile.cl/


ANEXO 14 

 

DÍKAION REVISTA DE FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

Universidad de la Sabana 

TEMÁTICA Y ALCANCE 

La revista Díkaion, dentro del marco de los fundamentos institucionales de la Universidad de La Sabana, y conforme a los postulados 

del programa educativo de su Facultad de Derecho, es un órgano de difusión serio y de alto nivel de conocimiento jurídico en los 

aspectos fundamentales y de actualidad de las diversas instituciones, sean de derecho privado, de derecho público o de las generalidades 

y opiniones en el mundo jurídico, tanto nacionales como internacionales. La Revista respeta las posturas ideológicas y propicia el diálogo 

permanente con ellas, de tal forma que sus contenidos generen la discusión y reflexión académica para validar las posibles soluciones a 

los problemas sociojurídicos planteados y su consecuente impacto en el ámbito científico y social.  

PROCESO DE REVISIÓN POR PARES 

Todos los artículos son revisados por el Comité Editorial, que verifica el cabal cumplimiento de los criterios solicitados en estas 

instrucciones. En caso de no cumplir con cualquiera de esas exigencias, se le informará al autor (autores). 

Luego de esta revisión, los documentos son enviados a pares expertos, quienes evalúan la calidad científica y académica de los mismos. 

La identidad de los autores no es revelada a los evaluadores, ni la de éstos a los primeros. Una vez recibidos los conceptos de los pares 

académicos externos, se toma una decisión, que puede ser de aceptación con ajustes, de aceptación definitiva o de rechazo. 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_serial&pid=0120-8942&lng=es&nrm=iso


La revista se toma un lapso prudencial máximo de 60 días para notificar al autor. Aceptados los artículos y realizados los ajustes y las 

precisiones a que hubiera lugar, éstos pasan a corrección, en cuyo proceso se respeta el estilo particular de cada autor. Esta corrección 

es de forma, nunca de contenido.  

ENVÍOS ONLINE 

Vaya a registro 

Es necesario registrarse e identificarse para poder enviar artículos online y para comprobar el estado de los envíos.  

NORMAS PARA LOS AUTORES 

Díkaion publica artículos, estudios críticos y recensiones o reseñas inéditas sobre todas las áreas del Derecho, con un enfoque de 

fundamentación, es decir, procurando trascender las meras exposiciones descriptivas y normativas para situarse frente a los elementos 

críticos y fundamentales de las temáticas abordadas. 

 Todos los artículos pasan por un proceso de revisión. En primer lugar, el editor verifica su conformidad con los criterios de 

presentación de colaboraciones. Luego se da paso al arbitraje anónimo y confidencial, a cargo de evaluadores externos (mínimo 

dos pares por artículo), quienes examinan el rigor y la calidad científica y metodológica de las colaboraciones presentadas; sus 

decisiones pueden ser de aceptación, rechazo o aceptación con modificaciones. Estos conceptos se comunican al autor en un 

plazo máximo de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de recepción del artículo. 

Finalmente, se realiza la corrección de estilo, en la que se efectúan correcciones de forma, respetando el estilo particular de cada autor; 

de ninguna manera se hacen correcciones de fondo o de contenido. 



 Los autores de los trabajos seleccionados recibirán una prueba de texto una vez se haya surtido el proceso de composición, para 

su corrección inmediata. Una vez publicado, recibirán tres ejemplares del correspondiente número de Díkaion. 

 El autor debe conservar copia del material enviado, pues los trabajos que no son aprobados para la publicación no serán devueltos. 

 Las opiniones expresadas en Díkaion son responsabilidad exclusiva de los autores. 

 La extensión de los artículos y estudios críticos o de revisión no debe sobrepasar las 12.000 palabras. La extensión de las 

recensiones o reseñas no debe ser superior a las 2.000 palabras. 

 Los contenidos deben presentarse en forma completa, esto es, incluyendo los textos de introducción, resúmenes en español, inglés 

y portugués, 5 palabras clave que sirvan de apoyo para clasificar el trabajo, el cuerpo o desarrollo del escrito, los pies de 

ilustración, la bibliografía y los demás materiales que hagan parte del trabajo. Los resúmenes deben tener hasta un máximo de 

200 palabras, y en ellos se describen los propósitos del artículo, ensayo o investigación y la metodología empleada. 

 Una vez aprobado el artículo para su publicación, el autor deberá diligenciar la Declaración de originalidad del escrito. 

Los trabajos que van a ser sometidos a revisión deben ser enviados a través del sistema 

OJS, http://dikaion.unisabana.edu.co/index.php/dikaion/information/authors 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Las referencias bibliográficas siempre deben ir a pie de página y nunca en el cuerpo del texto. Deben adoptar el siguiente formato: 

 Para referencias de libros: nombre y apellidos del autor (el apellido en VERSALITA), título de la obra (en letra cursiva o 

bastardilla), lugar de publicación, editorial, año de edición, página o páginas citadas (todo separado por comas). 

Antonio Enrique PÉREZ LUÑO, Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución, Madrid, Tecnos, 1984, p. 249. 



 Si se trata de una traducción y se requiere mencionar el autor, se anota después de la editorial. 

John S. HAMMOND, Decisiones inteligentes, Bogotá, Editorial Norma, trad. de Jorge Cárdenas, 1999, p. 625. 

 Para referencias de capítulos de libro o artículos que forman parte de una obra colectiva: nombre y apellidos del autor (el apellido 

en VERSALITA), "título del escrito" (en letra normal y entre comillas), nombre y apellido del compilador o editor, indicándolo 

(el apellido en VERSALITA), o emplear AA.VV. cuando se trate de varios autores sin un editor compilador declarado, título de 

la obra, lugar de publicación, editorial, año de edición, páginas citadas. 

Pablo LUCAS VERDÚ, "Constitución de 1978 e interpretación constitucional. Un enfoque interpretativo de la Constitución española", 

en Ignacio IGARTUA (editor), La interpretación de la Constitución. Demarcación y perspectivas, San Sebastián, Universidad del País 

Vasco, 1985. p. 46-51. 

 Para referencias de artículos de revista: nombre y apellidos del autor, "título del artículo", nombre de la revista (en cursivas), 

número (año entre paréntesis), páginas citadas. 

Pablo NAVARRO, "Sistema jurídico, casos difíciles y conocimiento del Derecho", en Doxa, Cuadernos de Filosofía del Derecho, 14 

(1993), p. 243. 

 Para referencias de artículos de periódicos: nombre y apellidos del autor, "Título del artículo", nombre del periódico (en cursivas), 

fecha (día, mes y año), páginas citadas. 

Eduardo POSADA, "Los argumentos reeleccionistas", El Tiempo, 8 de mayo de 2009, A24. 



 Para referencias en Internet: nombre y apellido del autor, "título del artículo", fuente editorial, fecha de la publicación (si está 

disponible), dirección de la página web, fecha de consulta. 

Victoria ROCA PÉREZ, "Derecho y razonamiento práctico en C. S. Nino", Universidad de Alicante, 2002, en 

http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=9814, fecha de consulta: 15 de mayo de 2008. 

PRESENTACIÓN DE LA BIBLIOGRAFÍA 

La bibliografía debe presentarse en orden alfabético, según el apellido del autor (o del primer autor, si la respectiva obra tiene más de 

uno), guardando la misma estructura y forma señalada en los anteriores puntos. Para los casos de referencia de capítulos de libro o 

artículos que forman parte de una obra colectiva y artículos de revista, se deben citar de forma completa las páginas de inicio y final del 

respectivo trabajo. 

 

  



ANEXO 15 

 

ESTUDIOS SOCIO-JURÍDICOS 

Universidad del Rosario 

ALCANCE Y POLÍTICA EDITORIAL 

La Revista Estudios Socio-Jurídicos se dirige a la comunidad investigativa del área socio-jurídica de Iberoamérica, a fin de presentar 

semestralmente a la comunidad académica y a la sociedad en general, el mejor reflejo de la investigación realizada en el área. La Revista 

es un medio arbitrado de divulgación científica que pretende contribuir al desarrollo y difusión de la investigación en socio-jurídica, 

poniendo énfasis en la observación y el análisis de la realidad, es decir, en la búsqueda de los fundamentos de los sistemas jurídicos y 

en el conocimiento de sus efectos y consecuencias. 

PROCESO DE ARBITRAJE 

Los artículos originales que se presentan al Comité Editorial de la revista deben seguir un proceso editorial que se realiza de la siguiente 

forma: a) revisión interna sobre la tipología del artículo presentado (categoría de Colciencias) y sobre los requisitos formales que se 

describen. Si el artículo no corresponde a ninguna de las categorías establecidas por la revista, o no se ajusta a los requisitos de 

presentación formal o el autor no presenta con la postulación la suscripción de la autorización para publicación, el escrito será devuelto 

a su autor(a). b) Revisión por un par interno y otro externo, seleccionado de manera confidencial por el comité editorial. Si el concepto 

es favorable, o favorable con ajustes, se publica el artículo luego de la revisión final que el autor(a) lleve a cabo. Si el concepto es 

desfavorable se le comunicará al autor y se realizará la devolución del material entregado. 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_serial&pid=0124-0579&lng=es&nrm=iso


FORMA Y PREPARACIÓN DE MANUSCRITOS 

Los artículos inéditos resultado de actividad de investigación deberán cumplir con los siguientes requisitos para consideración de la 

Revista: 

Corresponder a una de las siguientes categorías (Colciencias): 

"Artículo de investigación científica y tecnológica 

Documento que presenta, de manera detallada, los resultados originales de proyectos de investigación. La estructura generalmente 

utilizada tiene cuatro partes importantes: introducción, metodología, resultados y conclusiones. 

Artículo de reflexión 

Documento que presenta resultados de investigación desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica, sobre un tema específico, 

recurriendo a fuentes originales. 

Artículo de revisión 

Documento resultado de una investigación donde se analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas o no 

publicadas, sobre un campo en ciencia o tecnología, con el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. Se caracteriza 

por presentar una cuidadosa revisión bibliográfica de por lo menos cincuenta (50) referencias". 

 

 método, los resultados y las fuentes. 



El artículo postulado debe incluir: 

1. Portada: la página de portada debe tener el título del artículo en español y en inglés, el nombre del (de los) autor(es), la procedencia 

institucional, indicando país y ciudad, fuente de financiación del proyecto de investigación o del (de los) autor(es), breve resumen de la 

hoja de vida del (de los) autor(es) en máximo cuatro (4) líneas, la dirección completa y la dirección electrónica. Se debe indicar si el 

artículo ha sido presentado en algún congreso o si ha sido escrito para una ponencia. 

2. Resumen, abstract, palabras clave y key words: el o los autores deben presentar un resumen de su artículo, no mayor de veinte (15) 

líneas, en español y en inglés. Igualmente se deben indicar las palabras clave que faciliten la indexación del artículo (máximo cinco), en 

los dos idiomas. 

3. Autorización para publicación: los autores deben diligenciar la autorización firmarla y hacerla llegar en medio físico o electrónico. 

Éste requisito es indispensable para someter escritos a consideración de la Revista. 

4. Siga los siguientes parámetros de presentación formal: 

- Use márgenes de 3,5 cm en cada uno de los lados de la hoja. 

- Escriba todo el artículo a doble espacio, incluso las citas textuales. 

- No inserte tabuladores o espacios extra entre parágrafos. 

- No inserte rompimientos de página. 

- Use un tipo de letra común predeterminado (Times New Roman, tamaño 12 puntos). 

- Los documentos no deben ser superiores a cuarenta (40) páginas tamaño carta, impresas a doble espacio en un solo lado. 

- La jerarquía de titulación debe ser consecutiva así: 



1. Título  

1.1. Subtítulo  

1.1.1. Subtítulo  

2. Título  

- Si se incluyen figura o tablas, se recomienda un máximo de dos colores por figura. 

- Es responsabilidad del autor obtener los permisos y derechos para incluir materiales o ilustraciones provenientes de otras fuentes. 

5. El texto cumple con los requisitos bibliográficos y de estilo indicados en las Normas para autoras/es, que se pueden encontrar en 

Acerca de la revista. Las referencias de fuentes (bibliografía) deben ordenarse numéricamente. Así mismo, todas deben estar citadas en 

el texto a pié de página o en las tablas, con un número pequeño y secuencial a la derecha. Los autores son responsables de la verificación 

de las referencias. Además, debe usarse el estilo que se describe a continuación: 

Libros 

Debe incluirse el autor o los autores. Si son más de seis (6), debe incluirse sólo los primeros tres nombres y adicionar et al. después del 

tercer nombre. En general, el orden debe ser el que sigue: (1) apellido y nombre del autor, separados de los demás autores por medio de 

coma; (2) título (en cursiva); (3) edición; (4) editorial; (5) ciudad. (6) año y (7) páginas (use un guión para separar el rango de las páginas 

y la abreviatura p. si cita una sola página o pp. si se citan varias páginas). Por ejemplo: 

De Soussa Santos, Boaventura, Estado, derecho y luchas sociales, ILSA, Bogotá, 1991, p. 127. 



Artículos de revistas 

Debe incluirse el autor o los autores. Si son más de seis (6), debe incluirse sólo los primeros tres nombres y adicionar et al. después del 

tercer nombre. En general, el orden debe ser el que sigue: (1) apellido y nombre del autor, separados de los demás autores por medio de 

coma; (2) título del artículo (entre comillas); (3) nombre de la revista (en cursiva); (4) año; (5) volumen y/o número (entre paréntesis); 

(6) páginas (use un guión para separar el rango de las páginas). Por ejemplo: 

Sánchez Torres, Carlos Ariel, "El concepto constitucional de autonomía", Revista Estudios Socio-jurídicos, 2003, 5, (1), pp.172-210. 

Capítulos de libros 

El orden debe ser el que sigue: (1) autor(es); (2) título del capítulo (entre comillas); (3) autor (es) del libro; (4) título del libro (en cursiva); 

(5) edición; (6) ciudad de publicación; (7) editorial; (8); año y (9) página (incluir sólo los número de página inicial y final separados por 

guión). Por ejemplo: 

Fajardo Sánchez, Luis Alfonso, "Las voces multiculturales de la paz en Colombia", en Colombia paz y democracia, CSIC-Universidad 

Pontificia Bolivariana, Madrid, 2000, pp. 137 y ss. 

Artículos de Internet 

Se deben citar los datos del artículo como si fuese artículo de revista, a lo que debe añadirse la dirección electrónica donde el artículo 

fue encontrado y la fecha de la consulta. Por ejemplo: 

Ferro, Juan Guillermo, "Reflexiones en torno al caso colombiano", en Regional Workshop on land issues in Latin America and the 

Caribbean, México, 2002, en www.desplazados.org consulta del 9 de septiembre de 2003. 



Artículos de periódico 

En general, el orden debe ser el que sigue: (1) apellidos y nombre del autor; (2) título del artículo (entre comillas); (3) nombre del 

periódico (en cursiva); (4) sección; (5) ciudad; (6) fecha y (7) número de página. Por ejemplo: 

Seitz, Maximiliano, "Hay un nuevo orden moral", en El Tiempo, Lecturas Dominicales, Bogotá, 16 de enero de 2000, p.3. 

Jurisprudencia 

El orden debe ser el que sigue: (1) país; (2) organismo judicial; (3) sala o sección; (4) tipo de providencia y número; (5) fecha del fallo; 

(6) magistrado ponente y (7) número de expediente. Por ejemplo: 

Colombia, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, sentencia del 12 de agosto de 1997, magistrado ponente José 

Fernando Ramírez Gómez, Expediente 4533. 

Leyes 

El orden debe ser el que sigue: (1) país, (2) organismo que dicta la norma y (3) clase, número y fecha de la norma. Por ejemplo: 

Colombia, Congreso de la República, Ley 472 de 1998.  

ENVÍO DE MANUSCRITOS 

Los artículos inéditos resultado de actividad de investigación deben ser elaborados en procesador de textos compatible con los formatos 

Microsoft Word, RTF, OpenOffice o WordPerfect. Deben seguirse los pasos que permitan asegurar una revisión a ciegas eliminando las 



menciones en el cuerpo del artículo que permitan revelar la identidad del autor o de la filiación institucional. Para presentarlos a 

consideración de la Revista hágalo preferentemente usando el Sistema de Gestión Editorial, Open Journal System -OJS- disponible en: 

http://revistas.urosario.edu.co/index.php/sociojuridicos/about/submissions#onlineSubmissions 

También puede remitir el escrito y autorización para publicación en soporte electrónico a la Universidad del Rosario, Facultad de 

Jurisprudencia, a la Dra. Rocio del Pilar Peña Huertas (coeditora de la revista), Calle 14 No. 6-25, Bogotá, Colombia, o por correo 

electrónico a las direcciones: estudios.sociojuridicos@urosario.edu.co y rocio.pena@urosario.edu.co 

 

  

mailto:estudios.sociojuridicos@urosario.edu.co
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ANEXO 16 

 

INTERNATIONAL LAW - REVISTA COLOMBIANA DE DERECHO INTERNACIONAL  

Facultad de Ciencias Jurídica, Pontificia Universidad Javeriana 

ALCANCE Y POLÍTICA EDITORIAL 

International Law: Revista Colombiana de Derecho Internacional, tiene como área de interés todo lo relativo al Derecho Internacional 

en cualquiera de sus especialidades. 

La Revista publica artículos en los que se evidencien resultados de investigación en todas las áreas del derecho internacional y en su 

idioma original (español, inglés, francés, alemán, etc.). 

Además de la sección principal de artículos, la revista cuenta con una sección denominada desarrollos recientes en la cual se analizan 

las decisiones y los textos legales de trascendencia internacional. En la sección bibliográfica se publican las reseñas de las obras recientes 

en derecho internacional. Finalmente en la sección agenda internacional se desarrollan crónicas de importantes acontecimientos 

internacionales y regionales (como conferencias ministeriales, coloquios, congresos, etc.) abordando sus principales discusiones y 

resultados. 

Procedimientos de evaluación por pares (peer review): por tratarse de una publicación con arbitraje, el Comité Editorial designará 

evaluadores anónimos para el artículo y, con fundamento en el concepto de los mismos, y teniendo en cuenta los criterios de rigor 

científico, decidirá sobre la pertinencia de su publicación. El Comité se reserva la facultad para: aceptar el artículo en la versión que se 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_serial&pid=1692-8156&lng=es&nrm=iso


presenta; solicitar modificaciones al mismo y condicionar su publicación a la introducción de éstas a satisfacción del propio Comité y/o 

de los evaluadores anónimos, o rechazarlo sin más. 

De la evaluación de los artículos se dará noticia por escrito, y en caso de ser aceptados, se informará en cuál número se publicarán, si 

ello fuere posible. La Revista es de carácter semestral. 

Público al que se dirige la revista: Juristas internacionalistas, investigadores, académicos, estudiantes, relacionistas internacionales, 

politólogos, y en general estudiosos de las ciencias sociales. 

FORMA Y PREPARACIÓN DE MANUSCRITOS 

INSTRUCTIVO GENERAL (ARTÍCULOS): Los artículos se deben remitir al Editor de la Revista en medio magnético, con dos copias 

impresas. Deben ir a doble espacio, en papel tamaño carta (21.5 x 27.5 cm ), en letra Times New Roman, tamaño 12, con 3 cm de margen 

a cada lado. 

Por tratarse de una publicación con arbitraje, el Comité Editorial designará evaluadores anónimos para el artículo y, con fundamento en 

el concepto de los mismos, y teniendo en cuenta los criterios de rigor científico, decidirá sobre la pertinencia de su publicación. El 

Comité se reserva la facultad para: aceptar el artículo en la versión que se presenta; solicitar modificaciones al mismo y condicionar su 

publicación a la introducción de éstas a satisfacción del propio Comité y/o de los evaluadores anónimos, o rechazarlo sin más. 

De la evaluación de los artículos se dará noticia por escrito, y en caso de ser aceptados, se informará en cuál número se publicarán, si 

ello fuere posible. La Revista es de carácter semestral. 



Para la Revista, la recepción de un artículo supone que el mismo no ha sido publicado ni aceptado para su publicación por otra revista, 

que no ha sido publicado como versión previa, como working paper o en internet. Igualmente, supone la aceptación de que en internet 

podrá aparecer, por cuenta directa del autor o de terceros, sólo el título, el resumen, las palabras clave y el hipervínculo a la Revista. 

Al enviar un artículo para su evaluación, el autor del mismo acepta la transferencia de los derechos de autor a la Revista, tanto para su 

publicación impresa como electrónica. 

El Comité Editorial otorga prelación a la publicación de artículos que se caractericen por consistir en resultados de investigación con un 

fuerte referente teórico; ser producto de reflexiones teóricas, o constituir revisiones críticas sobre el estado de la cuestión objeto de 

estudio. 

Los artículos descritos en el parágrafo anterior no podrán exceder las 35 páginas. El Comité Editorial podrá aceptar otro tipo de artículos 

como notas, comunicaciones, ponencias, resúmenes de contribuciones, reseñas bibliográficas, los cuales no deberán superar las 15 

páginas. 

Por tratarse de una publicación de carácter internacional, se aceptan artículos en otros idiomas. 

Los artículos deben incluir un resumen en el idioma original, en inglés y en español (acompañado del título en el idioma respectivo), 

deberá indicar la naturaleza del documento (si es un producto de investigación, una reflexión, o una revisión de un tema), el objetivo 

general del documento (lo que pretende el documento), la metodología(s) de investigación utilizada(s) y la principal conclusión o 

evidencia del documento con una extensión máxima de 200 palabras; Deben incluir asimismo las palabras clave que describan su 

contenido, preferiblemente en número de 4 a 6, en los idiomas mencionados. 



El título del artículo deberá ir seguido del nombre del autor, y este, con asterisco, remitirá a un pie de página en donde se indicarán los 

grados académicos del mismo, las instituciones donde se obtuvieron, los cargos que actualmente desempeña y la entidad respectiva, la 

ciudad y el país, y la dirección electrónica. 

La entrega del artículo deberá estar acompañada por una ficha en la que constará: el título del artículo, el autor o autores, la institución 

de pertenencia, los títulos académicos, las publicaciones en volumen o en revista, la dirección completa, el número telefónico, el fax y 

la dirección electrónica. 

Las referencias bibliográficas y de otro orden se consignarán a pie de página, y su enumeración será continua a lo largo de todo el 

artículo. 

Las referencias se presentarán de acuerdo al manual internacional para las temáticas dela área, como sigue (en general, y para lo demás, 

se seguirán las normas de The Bluebook, A Uniform System of Citation ): 

Para libros: inicial o nombre, apellido, título de la obra en cursiva, volumen o tomo, página(s) (solo números), y a continuación (todo 

entre paréntesis): edición, editorial, lugar de publicación y fecha. Ejemplo: Ian Brownlie, Public International Law, I, 64-66 (6a. ed., 

Oxford University Press, Oxford , 2003). 

Para contribuciones en obras colectivas (capítulos, ponencias, etc.): inicial o nombre, apellido, título del capítulo, ponencia, etc. en 

cursiva, en título de la obra en cursiva, páginas (solo números), y a continuación (todo entre paréntesis): inicial o nombre, apellido, 

seguido de Ed./Coord., editorial, lugar de publicación y año. Ejemplo: A. Coudet, Direct Foreign Investment in Undeveloped Countries, 

en Foreign Investment, 123-176 (G. Crane, Ed., Yale University Press, New York, 2003). 



Para artículos de revista: inicial o nombre, apellido, título del artículo en cursiva, volumen de la revista (solo el número), título de la 

revista en cursiva, número, páginas que comprenden el artículo (sólo números), página(s) citada(s) (si es el caso), año entre paréntesis. 

Los títulos en inglés deben ir con mayúsculas iniciales. Ejemplo: Kevin P. Gallagher & Melissa B.L. Birch, Do Investment Agreements 

Attract Investment?, 7 Journal of World Investment and Trade, No. 6, 47-56, 52 (2006). 

Para working papers: inicial o nombre, apellido, título en cursiva, páginas, y a continuación (todo entre paréntesis): entidad, Working 

Paper seguido del número, año entre paréntesis. Ejemplo: S. Slovsky, International Political Economy 75-86 (The World Bank, Working 

Paper R-423, 2002). 

Para trabajos mimeografiados: inicial o nombre, apellido, título en redonda y entre comillas, y entre paréntesis: mimeo y fecha. Ejemplo: 

F. Lans, Undepeloped Countries (mimeo, 1987). 

Para tratados y otros acuerdos internacionales: nombre completo del tratado o acuerdo, artículo (si es el caso), fecha, publicación oficial. 

Para jurisprudencia internacional, resoluciones u otros documentos internacionales, se deberán seguir estrictamente los parámetros de 

cita de las publicaciones oficiales, respetando todos los elementos y el orden de los mismos. 

En la parte final del artículo se incluirá la bibliografía y demás fuentes utilizadas en orden alfabético por autor o, en su defecto, por título, 

respetando en lo demás las pautas para las referencias a pie de página. 

Las citas textuales de más de cinco renglones se incluirán en cuerpo menor, indentadas y entrecomilladas. Las citas deberán ser 

proporcionadas, en su longitud, a la extensión de los artículos. 

La sangría se utilizará para el comienzo de cada párrafo, incluso el que sigue  las citas, pero se prescindirá de ella luego de título. 



La jerarquía de títulos será la siguiente: romano y versalitas con inicial; literal mayúsculo y cursiva; arábigo y redonda. 

Las cornisas de la Revista deberán ir en versalitas con inicial, en redonda, y deberán ser de un solo renglón. 

Los resaltados se harán con caracteres cursivos, así en el original de las citas aparezcan subrayados o en negrilla, y se agregará entre 

paréntesis resaltado original (si tal es el caso). 

Las siglas y acrónimos se escribirán en versalitas sin inicial. 

DESARROLLOS RECIENTES: Esta Sección pretende ofrecer análisis de jurisprudencia, estudios y desarrollos legales recientes, tanto 

de organismos internacionales como de instituciones estatales, en función de su relevancia para el derecho internacional. 

El análisis debe tener una extensión no superior a 2.000 palabras, en el que el autor contribuya a una aproximación crítica del texto 

analizado. 

La contribución debe identificar la institución que produjo el documento, la fecha, el medio en que fue publicado, con indicación del 

volumen, la fecha de publicación y otros datos que permitan su eventual consulta directa. 

En esta misma sección es posible publicar breves resúmenes de desarrollos jurisprudenciales y legales, en materia de derecho 

internacional, con una extensión máxima de 500 palabras, que resulten relevantes para futuras discusiones. 

SECCION BIBLIOGRÁFICA: El texto objeto de reseña debe caracterizarse, cuando menos, por su novedad, cientificidad, importancia 

y aporte al derecho. 

El ensayo-reseña deberá tener una extensión aproximada de 2.000 palabras. 



AGENDA INTERNACIONAL: Pretende ser un segmento de análisis de los grandes eventos (foros mundiales, reuniones internacionales, 

conferencias ministeriales, etc.) donde se estudien los planteamientos y las posiciones de los sujetos participantes, así como su impacto 

y las expectativas que generen, en el ámbito del comercio internacional, la inversión, los derechos humanos, el derecho internacional 

humanitario, el medio ambiente, la cooperación internacional, etc. 

Las colaboraciones sobre eventos y acontecimientos de la Sección consistirán en ensayos descriptivos con miras a informar de forma 

sucinta. El texto no deberá superar las 2.000 palabras. No obstante su concisión, el trabajo deberá lograr la exposición de las posturas y 

discusiones, sin limitarse en ningún caso a la simple mención de los expositores y ponencias. 

 

  



ANEXO 17 

 

JUSTICIA JURIS 

Universidad Autónoma del Caribe, Facultad de Jurisprudencia-Programa de Derecho 

ALCANCE Y POLÍTICA EDITORIAL 

La Revista Justicia Juris es una publicación de carácter semestral, es el órgano de divulgación de la Facultad de Jurisprudencia-Programa 

de Derecho- de la Universidad Autónoma del Caribe. Tiene como objetivo servir como medio de divulgación de la producción intelectual 

y los avances investigativos que en el campo de la ciencia jurídica se produce en esta Institución, así como en otras instituciones afines 

con la ciencia jurídica. Los siguientes son los requisitos que deben ser tenidos en cuenta para los artículos postulados en la Revista 

Justicia Juris. 

FORMA Y PREPARACIÓN DE MANUSCRITOS 

1. Los artículos deben ser inéditos, y ser remitidos al editor de la Revista Justicia Juris en la Facultad de Jurisprudencia Calle 90 

No. 46-112 Segundo piso, bloque E, en original y dos copias tamaño carta. Además, de una copia en medio magnético, o pueden 

ser enviados al correo electrónico: revistajusticia@uac.edu.co 

2. Los artículos deben ser escritos en procesador de texto, en letra Times New Roman 12 punto a 1,5 espacio, usando márgenes de 

3.5 cm. en cada uno de los lados de la hoja y en extensión que no supere las 35 páginas. Se recibirán artículos en español, ingles 

y francés. 

Para la citación de textos y lista de referencias debe seguirse las normas de la Asociación Americana de Psicología (APA) 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_serial&pid=1692-8571&lng=es&nrm=iso
mailto:revistajusticia@uac.edu.co


En cada revista, el máximo número de artículos de un mismo autor que se publicará es de dos. 

3. Los artículos presentados a la revista Justicia Juris, además de cumplir con el formato de presentación, deben abordar temáticas 

referentes a la ciencia del Derecho o a la investigación jurídica o socio- jurídico y referirse a un tema o problema de interés 

público y contener los siguientes datos: 

 

o TÍTULO DEL ARTÍCULO: éste debe contener máximo 15 palabras, debe ser breve, específico e informativo, indicando 

claramente la materia de que trate el artículo, debe estar centrado, en negrita, con letra mayúscula tipo Times New Roman 

12 pt. 

o AUTOR(A) O AUTORES: en este espacio se debe indicar el Nombre del autor(a) o autores, el nivel académico más 

alto, el cargo y/o afiliación institucional, y dirección de correo electrónico. 

o RESUMEN: en este campo que debe ser conciso, se sintetiza con un máximo de 200 palabras en letra Times New Roman 

de 10 puntos el contenido del artículo. El resumen debe ser escrito en el mismo idioma en que fue presentado el artículo 

y en inglés. Es una presentación abreviada, pero comprensiva del artículo 

o PALABRAS CLAVE: se deben indicar en orden alfabético las palabras claves que facilitan la indexación del artículo en 

un número mínimo de cinco y máximo de siete. 

o ABSTRACT: se trata de la traducción literal al inglés del resumen en Letra cursiva, Times New Roman de 10 puntos 

o KEY WORDS: Máximo siete palabras clave en inglés, ordenadas alfabéticamente. 

o Cuando se trate de artículos resultados de investigación, contendrá una introducción que haga referencia al problema, la 

justificación, los objetivos, métodos de estudio, resultados, conclusiones y Referencias. La redacción de los trabajos será 

de carácter objetivo e impersonal. El autor cuidará que la forma se ajuste a las normas de presentación, corrección en el 

lenguaje y uso de terminologías aceptadas por organismos científicos. 



o REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: Se trata del listado en orden alfabético de los datos que identifican las fuentes 

citadas y/o utilizadas en el artículo, se ubican al final del mismo y debe contener toda la información necesaria para 

facilitar la localización de los documentos citados en el texto. La información debe ser exacta, tal y como aparecen en el 

documento original 

 

4. Se tiene preferencia por los artículos que corresponden a la siguiente tipología señalada por el Índice Bibliográfico Nacional 

Publindex: 

Artículo de investigación científica y tecnológica. Documento que presenta, de manera detallada, los resultados originales de 

proyectos terminados de investigación. La estructura generalmente utilizada contiene cuatro apartes importantes: introducción, 

metodología, resultados y conclusiones. 

Artículo de reflexión. Documento que presenta resultados de investigación terminada desde una perspectiva analítica, 

interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales. 

Artículo de revisión. Documento resultado de una investigación terminada donde se analizan, sistematizan e integran los 

resultados de investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un campo en ciencia o tecnología, con el fin de dar cuenta de los 

avances y las tendencias de desarrollo. Se caracteriza por presentar una cuidadosa revisión bibliográfica de por lo menos 50 

referencias. 

Cartas al editor. Posiciones críticas, analíticas o interpretativas sobre los documentos publicados en la revista, que a juicio del 

Comité editorial constituyen un aporte importante a la discusión del tema por parte de la comunidad científica de referencia. 



Editorial. Documento escrito por el editor, un miembro del comité editorial o un investigador invitado sobre orientaciones en el 

dominio temático de la revista. 

Traducción. Traducciones de textos clásicos o de actualidad o transcripciones de documentos históricos o de interés particular 

en el dominio de publicación de la revista. 

Documento de reflexión no derivado de investigación. 

o Cada autor se hace responsable de conseguir los permisos y derechos para anexar materiales o ilustraciones provenientes 

de otras fuentes. 

o Las opiniones expresadas en los artículos publicados en esta revista son responsabilidad exclusiva de los autores. 

5. La aceptación del artículo para su publicación, implica la cesión de los derechos de reproducción y divulgación por cualquier 

medio, a la Universidad Autónoma del Caribe. Igualmente cada autor deberá ceder de manera expresa la totalidad de los derechos 

patrimoniales derivados del artículo a favor de la Revista Justicia Juris de La Facultad de Jurisprudencia de la Universidad 

Autónoma del Caribe, declarando además que el artículo es original y de su creación exclusiva, esto lo realiza mediante el 

diligenciamiento de la carta de cesión de los derechos patrimoniales de autor. 

 

6. El autor deberá adjuntar a su trabajo un resumen de su hoja de vida, que contenga por lo menos lo siguiente: Nombre completo, 

dirección postal y correo electrónico, formación académica, vinculación institucional, publicaciones realizadas en los dos últimos 

años (si las tiene) e indicar si pertenece o no a un grupo de investigación. En este caso indicará el nombre del grupo y de la línea 

de investigación en la cual trabaja, nombre del proyecto de investigación del cual se deriva el artículo enviado. 



 

7. Procedimiento para la selección y forma de evaluación de los artículos. 

Cada artículo sigue un proceso de selección y de arbitraje o evaluación por pares. Dentro del proceso de selección de los artículos se 

sigue el siguiente procedimiento: 

 En primer lugar el editor deberá revisar el cumplimiento de los requisitos de forma expresados en este instructivo, si el articulo 

cumple con los requisitos se remite al comité editorial, el cual deberá escoger el par evaluador del articulo. Teniendo en cuenta 

que toda investigación original debe ser evaluada por pares académicos preferiblemente externos a la institución. 

 El editor es el encargado de enviar el artículo al par evaluador seleccionado por el comité Editorial y dar a conocer al comité el 

concepto del par. 

 El par evaluador deberá tener en cuenta lo siguiente: Originalidad y aporte del articulo al conocimiento del área, Precisión 

conceptual y dominio del tema, Rigor argumentativo, Fundamentación teórica y conceptual del tema, Metodología adecuada para 

el trabajo, Redacción y coherencia del texto, Accesibilidad del lenguaje para el lector, Pertinencia del tema para la revista, 

Coherencia entre objetivos propuestos y resultados obtenidos, Calidad, pertinencia y actualidad de las fuentes bibliográficas. 

 El proceso de evaluación por parte de los pares se realiza de manera anónima bajo la modalidad doble ciego. 

 El comité Editorial es el encargado de decidir qué artículos se publicarán en cada edición de la revista, se regresarán al autor para 

su corrección o se rechazarán definitivamente, y para ello tendrá en cuenta el concepto del editor y del par evaluador.  

ENVÍO DE MANUSCRITOS 

Los artículos y documentos relacionados deben enviarse a través del sitio web de la revista: http://www.uac.edu.co/revistas-

cientificas/revista-justicia-juris/politica-editorial.html 



Universidad Autónoma del Caribe 

Facultad de Jurisprudencia-Programa de Derecho 

Calle 90 N° 46-112 Segundo piso, bloque E 

Teléfono: (57) (5) 3671000 Barranquilla, Colombia 

revistajusticia@uac.edu.co  
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ANEXO 18 

 

JUSTICIA 

Universidad Simón Bolívar 

ALCANCE Y POLÍTICA EDITORIAL 

La revista Justicia circula semestralmente desde 1987 en su edición impresa, y desde el 2008 en formato electrónico, esta se ocupa de 

publicar artículos de carácter científico, de reflexión y de revisión basados en los estudios realizados por científicos de grupos de 

investigación nacional e internacional en las diferentes áreas del Derecho. Permite la interrelación del conocimiento de las Ciencias 

Sociales y Jurídicas desde la academia y los organismos de control pertenecientes a los organismos latinoamericanos con proyección 

mundial. 

FORMA Y PREPARACIÓN DE MANUSCRITOS 

Justicia publica artículos originales cuyos autores pertenecen a grupos de investigación referidos en el área, y generalmente son resultado 

de investigaciones, estudios de caso, artículos de reflexión, metodológicos, artículos de revisión y reseñas, conferencias y entrevistas, 

como también resultados de proyectos de investigación de estudiantes de último semestre del Programa de Derecho. 

La presentación de cada artículo es sometido a evaluación por un Comité de Árbitros internos y externos y un Comité Editorial y 

Científico que darán cumplimiento a una serie de condiciones, siendo todos los derechos de publicación de la Universidad Simón Bolívar, 

bajo la responsabilidad del editor. 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_serial&pid=0124-7441&lng=es&nrm=iso


Justicia se publicará semestralmente en formato 21,4 x 28 cm, con un tiraje gratuito de 500 ejemplares y de cumplimiento al depósito 

legal establecido en el Decreto 460 del 16 de marzo de 1995. 

 

NORMAS 

I) ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA. TIPO UNO (documento que presente, de manera 

detallada, los resultados originales de proyectos de investigación). 

1. Título 

2. Resumen en español 

3. Palabras clave 

4. Abstract 

5. Key words 

6. Introducción 

7. Metodología 

8. Resultados de Investigación 

9. Conclusiones 

10. Referencias 

II) ARTÍCULO DE REFLEXIÓN. TIPO DOS (documento que presente resultados de investigación desde una perspectiva analítica, 

interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales). 



1. Título 

2. Resumen en español 

3. Palabras clave 

4. Abstract 

5. Key words 

6. Introducción 

7. Resultados de Investigación 

8. Conclusiones 

9. Referencias 

III) ARTÍCULO DE REVISIÓN. TIPO TRES (documento resultado de una investigación donde se analizan, sistematizan e integran 

los resultados de investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un campo en ciencia o tecnología, con el fin de dar cuenta de los 

avances y las tendencias de desarrollo. Se caracteriza por presentar una cuidadosa revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias). 

1. Título 

2. Resumen en español 

3. Palabras clave 

4. Abstract 

5. Key words 

6. Introducción 

7. Resultados de Investigación 

8. Conclusiones 

9. Referencias 



IV) OTROS DOCUMENTOS DENTRO DE LA TIPOLOGÍA DE PUBLINDEX DE COLCIENCIAS 

1. Artículo corto: Documento breve que presenta resultados originales preliminares o parciales de investigación científica o 

tecnológica, que por lo general requieren de una pronta difusión. 

2. Reporte de caso: Documento que presente los resultados de un estudio sobre una situación particular con el fin de dar a 

conocer las experiencias técnicas y metodológicas consideradas en un caso específico. Incluye una revisión sistemática 

comentada de la literatura sobre casos análogos. 

3. Revisión de tema: Documento resultado de la revisión crítica de la literatura sobre un tema en particular. 

4. Cartas del editor: Posición crítica, analítica o interpretativa sobre los documentos publicados en la revista, que a juicio del 

Comité Editorial sea necesario un aporte importante a la discusión del tema por parte de la comunidad científica de referencia. 

5. Editorial: Documento escrito por el editor, un miembro del Comité Editorial o un investigador invitado sobre orientaciones 

en el dominio temático de la revista. 

6. Traducción: Traducciones de texto clásico o de actualidad o transcripciones de documentos históricos o de interés particular 

en el dominio de publicación de la revista. 

7. Artículo de Reflexión no derivado de Investigaciones. 

8. Reseña bibliográfica. 

9. Otros. 



V) OTRAS NORMAS ADICIONALES QUE COMPLEMENTAN LO ANTERIOR 

1. Título: El título del artículo a publicar se debe escribir en mayúscula y no deberá superar las 15 palabras. 

Así mismo, el autor deberá hacer un pie de página donde indique el proyecto de investigación del cual se deriva o procese el 

artículo; el grupo de investigación, centro de investigación o semillero de investigación con la correspondiente Institución que 

financia el proyecto o lo avala. 

2. El autor: Después de escribir sus nombres y apellidos completos, el autor debe indicar con pie de página el nivel de formación 

académica obtenido y la Institución que otorgó título académico, el grupo o centro o semillero de investigación al que pertenece 

con la respectiva Institución y la dirección electrónica institucional o en su defecto, el correo electrónico personal. 

3. Resumen: Debe estar bien estructurado, ser conciso y sintético con el trabajo realizado y no debe tener más de 150 palabras. 

4. Palabras clave: Se deben establecer máximo 6 palabras clave, las cuales son una idea breve sobre el contenido del artículo y 

un reflejo del resumen. Deben ser ordenadas alfabéticamente. 

5. Abstract: Es la traducción literal al inglés del resumen. 

6. Número de páginas y letra: El artículo podrá tener una extensión máxima de 35 páginas y una mínima de 15 páginas sin 

incluir resumen, palabras clave ni las referencias para esta última. Debe ser presentado en Word, letra Arial 12 a espacio uno y 

medio, en hoja tamaño carta. 

7. Key words: Se deben establecer máximo 6 palabras clave en inglés, las cuales son una idea breve sobre el contenido del 

artículo y un reflejo del resumen. Deben ser ordenadas alfabéticamente. 



8. Normas APA y Referencias: Los artículos de Investigación Tipo 1, 2 y 3, deben tener un rigor en las citas de texto y en las 

referencias de acuerdo a las normas nacionales e internacionales que se encuentran en vigencia actualmente y que son sugeridas 

por la Asociación Americana de Psicología (APA). 

Citas textuales 

• Alexy (2010) afirmó que “el principio de proporcionalidad jurídica…” (p. 54). 

• “La valoración de las decisiones judiciales…” (Atienza, 2008, p. 146). 

Citas indirectas 

• Idea esta compartida por la procesalista italiana Taruffo (1999, p. 34). 

• Para Laporta (2007, p. 203), el papel del Juez se centra en tres… 

Citas de varios autores 

• Mejía y Rodríguez (2010, p. 74) sostienen que la dogmática... 

• “El Neoconstitucionalismo es la nueva cara…” (Bernal, Zagrebelsky, Guastini, Cossio, Medina, Arango. 2004, p. 329). 

• “El Neoconstitucionalismo es la nueva cara…” (Bernal, et al. 2004, p. 173). 

Referencias de libro 



• Aarnio, A. (2007). La predicibilidad del último acto probatorio. Madrid: Editorial Norma Jus. 

• Ramírez, A. & Ferrer, J. (1998). La complejidad de la prueba (3ª ed.). Buenos Aires: Editorial Legisla. 

Referencias de capítulo de libro 

• Rocco, D. (2008). El núcleo esencia de los derechos humanos en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana. En Pérez 

(Comp.). Teoría endógena de los derechos humanos (pp. 156-174). México: Editorial El Oráculo. 

Referencias de artículos de revistas científicas 

• Hart, H. (2005). La discrecionalidad del Estado Jurisdicción. En Revista El derecho de los modernos. Vol. 2 No. 23. Bogotá. 

Referencias de artículos de Internet 

• Dworkin, R. (2010). La interpretación integral. Descargado 15 de abril de 2010. En: 

http://www.interpretacion.co/integral/doctrina/http//. 

Referencia de periódico 

• Habermas, J. (2009, 8 de febrero). El juez y su ética discursiva. El Tiempo, pp. 2, 9. 

Referencias de enciclopedias 

• Betti, E. (2002). La nueva Enciclopedia Italiana del Derecho (Vol. 8, pp. 502-587). Milán: Enciclopedia Italiana. 



Referencias de sentencias de Tribunales o altas Cortes 

• Cómo citar la Corte Constitucional 

Corte Constitucional Colombiana. Sentencia T-406 de 1992. M.P. Ciro Angarita Barón. 

• Cómo citar a la Corte Suprema de Justicia 

CSJ Penal, 11 Ago. 1999, e15503, N. Pinilla. GJ: CCLXIII, No. 2502, 2º Sem., Vol. I, p. 321. 

• Cómo citar al Consejo de Estado 

CE 3, 20 Feb. 1998, e 8993, R. Hoyos. Anales: CLX, 2ª Parte, 1er. Trim., p. 206. 

Referencias de otras normas del sistema jurídico 

• Cómo citar códigos o leyes 

L.54/1990, Art. 5-A. CST Art. 161. 

• Cómo citar Decretos 

D. 2080/2000, Art. 67. 

VI) PROCESO DE ARBITRAJE DE ARTÍCULOS 



Los artículos sometidos a consideración del Comité Editorial de la Revista Justicia de la Universidad Simón Bolívar, serán enviados 

también a Árbitros o Pares Externos para ser evaluados en sus criterios formales y de contenido. 

Todos los artículos se revisarán anónimamente, siguiendo un procedimiento de doble ciego; no obstante, el o los autores podrán sugerir 

hasta tres posibles revisores que consideren idóneos para evaluarlos, indicando claramente su correo electrónico; tal idoneidad implicaría 

tener un perfil semejante al resto de árbitros de la revista, por ejemplo: no tener la misma afiliación institucional del o los autores, tener 

título de magíster o PhD., ser un investigador que evidencie publicaciones de alto nivel académico y profesional, ser experto en la 

temática abordada en el artículo, entre otros. La selección de estos queda a criterio del Comité Editorial de la Revista Justicia. 

El o los autores deberán responder a la Revista Justicia por las sugerencias o modificaciones que los árbitros propongan al mismo en un 

plazo no mayor a 15 días después de su notificación. A la vez, el Comité Editorial se reservará el derecho de introducir las modificaciones 

formales necesarias para adaptar el texto a las normas de la Publicación, sin que ello implique alterar en absoluto los contenidos de los 

mismos, que son responsabilidad única de los autores. 

DECLARACIÓN DE ÉTICA 

La revista Justicia en conjunto con sus diferentes comités, en aras de fortalecer su  La revista Colombia Forestal está comprometida con 

altos estándares de ética y toma las medidas posibles para evitar el fraude y el plagio. Todos los autores deben someter manuscritos 

originales, inéditos y de su autoría declarando dichas características al momento de someter sus trabajos para consideración del comité 

editorial. Así mismo la revista está comprometida en garantizar una justa y objetiva revisión de los manuscritos para lo cual utiliza el 

sistema de evaluación de doble ciego. 

ENVÍO DE MANUSCRITOS 



Los artículos se deben enviar en medio físico o a través de dirección electrónica: Centro de Investigaciones Científicas de la 

Universidad Simón Bolívar. 

Sede Carrera 54 # 58-28. Teléfono 3444333 Ext. 200-205. Celular 311-2853352 

También se pueden enviar a las siguientes direcciones electrónicas: 

revistajusticia@unisimonbolivar.edu.co 

ferneysociojuridico@hotmail.com 

Contacto: Ferney Asdrúbal Rodríguez Serpa. Editor Revista Justicia . 

Doctor Porfirio Bayuelo Schoonewolff. Decano Facultad de Derecho y Director de la Revista Justicia . 
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ANEXO 19 

 

PERSONA Y BIOÉTICA 

Universidad de la Sabana 

PROCESO DE REVISIÓN POR PARES 

Todos los artículos son revisados por el Comité Editorial, que verifica el cabal cumplimiento de los criterios solicitados en estas 

instrucciones. En caso de no cumplir con cualquiera de esas exigencias, se le informará al autor (autores). 

Luego de esta revisión, los documentos son enviados a pares expertos, quienes evalúan la calidad científica y académica de los mismos. 

La identidad de los autores no es revelada a los evaluadores, ni la de éstos a los primeros. Una vez recibidos los conceptos de los pares 

académicos externos, se toma una decisión, que puede ser de aceptación con ajustes, de aceptación definitiva o de rechazo. 

La revista se toma un lapso prudencial máximo de 60 días para notificar al autor. Aceptados los artículos y realizados los ajustes y las 

precisiones a que hubiera lugar, éstos pasan a corrección, en cuyo proceso se respeta el estilo particular de cada autor. Esta corrección 

es de forma, nunca de contenido. 

ENVÍOS ONLINE 

Vaya a identificación 

Necesita un nombre de usuario / contraseña 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_serial&pid=0123-3122&lng=es&nrm=iso


Vaya a registro 

Es necesario registrarse e identificarse para poder enviar artículos online y para comprobar el estado de los envíos. 

NORMAS PARA LOS AUTORES 

La revista Persona y Bioética acepta principalmente artículos científicos de investigación que estén de acuerdo con lo propuesto en su 

Temática y alcance. Estos se remitirán a través de esta plataforma, para lo cual debe registrarse en 

http://personaybioetica.unisabana.edu.co/index.php/personaybioetica/user/register. En este formulario, los autores deberán completar su 

hoja de vida completa, que incluya filiación y dirección institucional, postal y electrónica, además de los datos mínimos para la 

organización e indización del original esté asegurada. Esto es requisito para los sistemas de indexación de publicaciones científicas. 

La revista someterá a evaluación de pares académicos aquellas colaboraciones que después de una evaluación inicial cumplan con los 

criterios antes mencionados y sean afines con la Temática y alcance. Una vez recibidos los conceptos de los pares académicos externos, 

se tomará una decisión, que puede ser de rechazo, de aceptación con ajustes o de aceptación definitiva. Se tomará un lapso prudencial 

máximo de 60 días para notificar al autor una vez haya recibido el manuscrito original. Por la colaboración aceptada y publicada se 

enviará al autor tres ejemplares. En caso de varios autores de un mismo artículo, el principal recibirá dos ejemplares y cada coautor, uno. 

La revista no asume responsabilidad por las ideas y conceptos expuestos por los autores, únicos responsables de los mismos. Todos los 

trabajos deberán estar acompañados de su correspondiente declaración de originalidad y cesión de derechos firmada por parte de cada 

uno de los autores, de lo contrario no se someterá a procesos finales de edición, aun cuando haya sido aprobado por pares evaluadores. 

Para ello, se deberá diligenciar el formato que aparece en seguida de estas instrucciones y se encuentra disponible en la página Web de 

la revista: http://personaybioetica.unisabana.edu.co 

Formato 



Los originales se presentarán en formato digital (.doc o .docx de MS Word) tamaño carta (cuartilla), digitados a doble espacio, en letra 

de 12 puntos, fuente Times New Roman, con márgenes de 3 cm. La extensión no debe sobrepasar las veinticinco (25) cuartillas. La 

foliación será en cifras arábigas, en el ángulo superior derecho y en orden consecutivo. Los textos deberán estar exentos de atributos 

tales como tabulados, uso de diferentes fuentes, íconos de adorno, textos destacados en tonalidades de grises o de cualquier otro 

aditamento que finalmente no vaya en el diseño y diagramación final de la obra. El autor ha de conservar copia del manuscrito original, 

pues la revista no devuelve los materiales. 

El material gráfico tendrá las siguientes especificaciones mínimas que aseguren la óptima visibilidad en web e impresión: si el archivo 

de Word trae la Figura "pegada", deberá también traerla anexa como documento independiente, en formato Excel o en Power Point, lo 

mismo si se incluyen tablas complejas. Se prefieren los archivos elaborados con programas de edición digital especializados. En cuanto 

a la resolución de las imágenes, debe ser de mínimo 300 DPI en formato .JPG. 

Contenidos 

Los textos deberán presentarse en forma completa, esto es, incluyendo introducción, bibliografía, resúmenes en español e inglés, pies de 

ilustración y demás materiales que hagan parte del trabajo. Se ha de incluir un resumen, de no más de 120 palabras, en español e inglés, 

que describa los propósitos del artículo, ensayo o investigación, la metodología empleada y las conclusiones más relevantes. Si no es 

posible presentar el resumen en inglés, el traductor oficial de Persona y Bioética se encargará de hacerlo. Hay que destacar las palabras 

clave que sirvan de apoyo para clasificar el trabajo, en español e inglés, de mínimo seis y máximo diez conceptos. 

Criterios editoriales 



La revista Persona y Bioética aplica a todo texto sus propios criterios editoriales, en relación con uso de mayúsculas, abreviaturas, siglas 

y acrónimos; marcación de los niveles de titulación (copyedición), uso de símbolos y cifras, palabras con doble escritura y marcación 

consecutiva de tablas y figuras, entre otros aspectos. 

Las notas de pie de página serán exclusivamente para hacer comentarios, aclaraciones o precisiones (p. ej. "Énfasis agregado", cuando 

se resalta texto de una cita) y para complementar la información de una referencia (v. gr. página o páginas donde recuperar la 

información). En las llamadas, se usa el numerillo volado (superíndice), antes del signo de puntuación y después del llamado de 

referencia, si es el caso. Cuando la nota no pertenece al texto, se deberá especificar entre paréntesis al final si es Nota del Editor o Nota 

del Traductor, sin abreviar. 

La información estadística y gráfica irá en dos categorías: tablas, que deben presentarse en forma comprensible, numeradas 

consecutivamente, y figuras, que comprenden gráficos, diagramas, dibujos, mapas o fotografías, entre otros y servirán para agregar 

información. Los títulos de todas las ilustraciones serán tan concisos como sea posible. Se identificará la fuente, si han sido tomadas de 

otra publicación. Las fotografías deben incluir fuente de origen y fecha. 

En el glosario, las palabras definidas o explicadas, salvo los nombres propios, se escriben con inicial minúscula. Las palabras definidas 

o explicadas van en bastardilla, versalita o negrita, mientras que la definición se escribe en tipos redondos, es decir, normales. La palabra 

definida va separada de su definición por dos espacios, sin ningún signo de puntuación. 

Citación 

En cuanto al sistema de citación y referenciación bibliográfica, la revista adopta el sistema del International Committee of Medical 

Journal Editors (o estilo de Vancouver), suscrito por la mayoría de revistas científicas internacionales, para cuya obligatoria aplicación 

está disponible de manera gratuita en la siguiente dirección: http://www.icmje.org/, parte IV (Manuscript Preparation and Submission), 



punto 9 (Referentes), donde se hallan ejemplos de los 41 casos que se pueden presentar al referenciar artículos de revistas, libros, otros 

textos y material electrónico, distribuidos en cinco categorías, de los cuales transcribimos algunos numerales: 

Artículos en revistas 

1. Artículo estándar / Más de seis autores: 

Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et ál. Regulation of interstitial excitatory amino acid 

concentrations after cortical contusion injury. Brain Res. 2002; 935(1-2):40-6. 

14. Artículo de retractación: 

Feifel D, Moutier CY, Perry W. Safety and tolerability of a rapidly escalating dose-loading regimen for risperidone. J Clin Psychiatry. 

2002; 63(2):169. Retraction of: Feifel D, Moutier CY, Perry W. J Clin Psychiatry. 2000; 61(12):909 

Libros y otras monografías 

20. Editor(es), compilador(es) como autor: 

Gilstrap LC 3rd, Cunningham FG, VanDorsten JP, editors. Operative obstetrics. 2nd ed. New York: McGraw-Hill; 2002. 

23. Capítulo de un libro: 

Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The 

genetic basis of human cancer. New York: McGraw-Hill; 2002. p. 93-113. 



Otras publicaciones 

29. Artículo de periódico: 

Tynan T. Medical improvements lower homicide rate: study sees drop in assault rate. The Washington Post. 2002 Aug 12;Sect. A:2 (col. 

4). 

31. Documentos legales: 

Veterans Hearing Loss Compensation Act of 2002, Pub. L. No. 107-9, 115 Stat. 11 (May 24, 2001). 

Healthy Children Learn Act, S. 1012, 107th Cong., 1st Sess. (2001). 

Cardiopulmonary Bypass Intracardiac Suction Control, 21 C.F.R. Sect. 870.4430 (2002). 

An Update on the Science, Benefits and Cost: Hearing Before the Subcomm. on Environment, Technology and Standards of the House 

Comm. on Science, 107th Cong., 1st Sess. (Oct. 4, 2001). 

Material no publicado 

34. En prensa: 

Tian D, Araki H, Stahl E, Bergelson J, Kreitman M. Signature of balancing selection in Arabidopsis. Proc Natl Acad Sci U S A. In press 

2002. 

Nota: NLM prefiere la expresión "de próxima aparición" (forthcoming) porque no todos los artículos serán impresos. 



Material electrónico 

36. Artículo de revista en Internet: 

Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts in an advisory role. Am J Nurs [serial on the Internet]. 2002 

Jun [cited 2002 Aug 12];102(6):[about 3 p.]. Available from: http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htm 

37. Monografía en Internet: 

Foley KM, Gelband H, editors. Improving palliative care for cancer [monograph on the Internet]. Washington: National Academy Press; 

2001 [cited 2002 Jul 9]. Available from: http://www.nap.edu/books/0309074029/html 

38. Página principal de un sitio web: 

Cancer-Pain.org [homepage on the Internet]. New York: Association of Cancer Online Resources, Inc.; c2000-01 [updated 2002 May 

16; cited 2002 Jul 9]. Available from: http://www.cancer-pain.org/ 

Es de suma importancia para la labor de edición e indexación suministrar completa la información de autores, títulos y editores, en todas 

las referencias bibliográficas, que irán al final del artículo y deben citarse en el texto con números entre corchetes [1], según el orden de 

aparición de las citas en el texto, cuidando que la referencia no quede con dos numeraciones (la página o páginas se especifican en el 

texto o en nota a pie de página). Cuando se cita una obra editada en una lengua extranjera, se conservan en el idioma original el nombre 

del autor, el título del libro y la editorial. La posible bibliografía adicional no mencionada dentro del texto deberá presentarse siguiendo 

los mismos parámetros de las referencias, sin numeración y en orden alfabético, según el apellido del primer autor. 



Es indispensable que las referencias estén completas, de lo contrario el artículo no se someterá a evaluación por pares y será devuelto 

de inmediato al autor para que se completen las mismas. 

 

  



ANEXO 20 

 

REVISTA CES DERECHO  

Universidad CES 

ALCANCE Y POLÍTICA EDITORIAL 

La Revista CES Derecho refleja todas aquellas opiniones jurídicas del ámbito académico desde el campo de la investigación; se 

constituye en el espacio por excelencia para compartir opiniones científicas y formadoras que contribuyan a la articulación del saber 

jurídico y las ciencias afines. Es un sitio para debatir, confrontar, aprender y compartir diversas opiniones producto de una de las fuentes 

más importante del conocimiento, cual es la investigación. 

FORMA Y PREPARACIÓN DE MANUSCRITOS 

La Revista CES Derecho acepta como publicables los siguientes tipos de documentos: 

Artículo de investigación científica y tecnológica.Documento que presenta, de manera detallada, los resultados originales de proyectos 

terminados de investigación. La estructura generalmente utilizada contiene cuatro apartes importantes: introducción, metodología, 

resultados y conclusiones. 

Artículo de reflexión. Documento que presenta resultados de investigación terminada desde una perspectiva analítica, interpretativa o 

crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales. 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_serial&pid=2145-7719&lng=es&nrm=iso


Artículo de revisión. Documento resultado de una investigación terminada donde se analizan, sistematizan e integran los resultados de 

investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un campo en ciencia o tecnología, con el fin de dar cuenta de los avances y las 

tendencias de desarrollo. Se caracteriza por presentar una cuidadosa revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias. 

Artículo corto. Documento breve que presenta resultados originales preliminares o parciales de una investigación científica o 

tecnológica, que por lo general requieren de una pronta difusión. 

Reporte de caso. Documento que presenta los resultados de un estudio sobre una situación particular con el fin de dar a conocer las 

experiencias técnicas y metodológicas consideradas en un caso específico. Incluye una revisión sistemática comentada de la literatura 

sobre casos análogos. 

Revisión de tema. Documento resultado de la revisión crítica de la literatura sobre un tema en particular. Cartas al editor. Posiciones 

críticas, analíticas o interpretativas sobre los documentos publicados en la revista, que a juicio del Comité Editorial, constituyen un 

aporte importante a la discusión del tema por parte de la comunidad científica de referencia. 

Editorial. Documento escrito por el Editor, un miembro del Comité Editorial o un investigador invitado sobre temas relevantes para la 

revista. 

Traducción. Traducciones de textos clásicos o de actualidad o transcripciones de documentos históricos o de interés particular en el 

dominio de publicación de la revista. 

Documento de reflexión no derivado de investigación. Ensayo sobre un tema socio jurídico libre, sin que esté necesariamente 

relacionado con la ejecución de una investigación en torno al tópico en cuestión. 



Reseña bibliográfica. Informe crítico acerca del contenido y las características de un libro o cualquier otra publicación, que entraña un 

componente valorativo. 

 Ponencias adaptadas a artículo científico. Documento elaborado con parámetros científicos propios de un artículo publicable, que da 

cuenta de una ponencia de investigación. 

Aspectos generales. 

El artículo deberá ser enviado en fuente Times New Roman de 12 puntos, con interlineados de 1,0 puntos, hoja tamaño carta. 

En caso de incluirse tablas y figuras en el texto, deberán presentarse en formato digital PDF, JPG, PNG o GIF. En cualquier caso, las 

tablas y figuras se entenderán como parte de la producción intelectual del autor, a menos que haga la respectiva cita.  En caso de 

necesitarse autorización para la publicación de las mismas, el trámite correrá por cuenta del autor. 

Nota. En los artículos de investigación debe incluirse una descripción del problema de investigación, los objetivos del mismo, el método 

utilizado, las fuentes y aquellos resultados parciales o finales alcanzados. 

Nota. Los artículos de revisión deben responder a un estudio serio, en detalle y crítico dentro de una investigación científica, sobre un 

tema en particular. Tienen como fin único la revisión o examen de bibliografía publicada y reconocida que apunte hacia cierta perspectiva 

de un tema de investigación en específico. El revisor plantea con esta tipología de trabajo, un cuestionamiento que intenta resolver, 

recogiendo datos para analizarlos y desplegar de ellos una conclusión.  Esta clase de artículos debe contener el registro de por lo menos 

50  citas bibliográficas diferentes. 

La clasificación de artículos de revisión se circunscribe a: 



Artículos de revisión exhaustiva: artículo de bibliografía comentada que giran en torno de un cuestionamiento central. 

Artículos de revisión descriptiva: bibliografía referida a temas cambiantes que ponen al día al lector. 

Artículos de revisión sobre casos: registran la bibliografía que se ha tejido de cara a un caso socio jurídico en concreto 

Títulos y subtítulos. 

El título del documento sirve para resumir con brevedad la idea principal del artículo y se recomienda que no exceda las quince (15) 

palabras. En una nota al pie de página el autor deberá incluir el tipo de artículo al que se refiere el documento dentro de las categorías 

propuestas como artículos publicables, estas son: artículo de investigación científica y tecnológica, artículo de reflexión, artículo de 

revisión, artículo corto, reporte de caso, revisión de tema, documento de reflexión no derivado de investigación, reseña bibliográfica. Si 

el artículo hace parte de una investigación, el autor deberá especificar: el nombre del proyecto, la línea de investigación, el grupo al que 

se inscribe y la entidad que financió la investigación. 

Por su parte, los subtítulos revelan la estructuración del documento, es decir, aquellas subdivisiones principales o trascendentes del texto. 

Es por ello que los subtítulos deben guiar acerca de los temas fundamentales de que trata el artículo y no deben ser más de tres (3) ó (4).  

Ejemplo: 

Título 

Primer subtítulo 

Primer apartado del subtítulo 



Citas y pié de página. 

Siempre que el autor pretenda complementar o ahondar sobre un punto de interés del artículo, deberá hacerlo mediante notas que se 

deben situar al pie de página. Si se tratare de citas textuales deberán diferenciarse dos tipos: aquellas de más de tres líneas merecerán 

párrafo aparte y sangría a la izquierda; las demás que hagan parte del texto, se insertarán simplemente en comillas. 

En caso de ser citas bibliográficas, se harán dentro del texto y contendrán: el autor, el año, y  número de páginas. 

Ejemplo: 

(Rodríguez, 1978, p. 424-427). 

Otros ejemplos: 

Dos autores(as):(López y Arango, 1970, p. 33); más de dos autores(as): (Uribe et al., 1997, p. 66); 

Más de dos obras del(a) mismo(a) autor(a), del mismo año: (Díaz, 1998a, 1998b): 

Obras de varios(as) autores(as) en una misma cita: (Rodríguez, 1978; López y Arango, 1970:33; Uribe et al., 1997) . 

Bibliografía y referencias bibliográficas: éstas se incluyen al final del texto y se enuncian en orden alfabético. 

Ejemplos 

Libros y artículos incluidos en libros 

http://www.scielo.org.co/revistas/cesd/einstruc.htm#_ftn1


Aisenson, A. (1989). Corporalidad y persona. México, Fondo de Cultura Económica. 

Barta, R. (1997). El salvaje artificial (2ª ed.). México, Universidad Nacional Autónoma de México y Era. 

Chaumeil, J.P. (1991). «El poder vegetal», en G. Reichel-Dolmatoff (ed.), Rituales y fiestas de las américas. 121-177. Bogotá, Ediciones 

Uniandes. 

Zambrano, C.V. (1997). «Remanecidos. Vírgenes y santos en el macizo colombiano». Revista Colombiana de Antropología. 35 (1), p. 

271-299. 

Artículos, tesis y escritos no publicados o presentados en seminarios, simposios, etcétera 

Hernández, E. y M. López. (1993). Etnobotánica de la medicina páez en el Cabuyo, Tierradentro. Tesis de pregrado no publicada, 

Universidad del Cauca. 

Jordán, D. (1990). Matrimonio, perversión y poder. Disertación doctoral no publicada, Universidad de Nueva York. 

Ejemplos tomados de la Revista Electrónica “Universitas Humanística” de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Ejemplos tomados de la Revista Electrónica “Universitas Humanística” de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Los ejemplos pueden ser consultados en la página: APA style.org cuyo Web Site es: http://www.apastyle.org/elecsource.html. 

Publicaciones periódicas: 

Artículos de Internet basados en una fuente escrita 



En el caso de una revista que ha consultado únicamente en versión electrónica o digital, debe mencionar después del título [versión 

electrónica]. 

VandenBos, G., Knapp, S., & Doe, J. (2001). “Role of reference elements in the selection of resources by psychology undergraduates” 

[Electronic version]. Journal of Bibliographic Research, 5,  p. 117-123. 

Si está elaborando la referencia de un artículo de Internet que pudo haber cambiado, debe adicionar la fecha en que ha obtenido el 

documento y el URL 

VandenBos, G., Knapp, S., & Doe, J. (2001). “Role of reference elements in the selection of resources by psychology 

undergraduates”. En: Journal of Bibliographic Research, Vol. 5, No. 117. October 13, 2001. Versión digital disponible en: 

http://jbr.org/articles.html 

Artículos en una publicación electrónica 

Fredrickson, B. L. (2000). March 7. “Cultivating positive emotions to optimize elath and well-being”. Prevention & Treatment, 3, Article 

0001a. Retrieved November 20, 2000, from http://journals.apa.org/prevention/volume3/pre0030001a.html 

Artículos en boletines en internet 

Glueckauf, R. L., Whitton, J., Baxter, J., Kain, J., Vogelgesang, S., Hudson. (1998) July. “Videocounseling for families of rural teens 

with epilepsy” – Project update. Telehealth News, 2(2). Versión digital disponible 

en: http://www.telehealth.net/subscribe/newslettr4a.html1. 



Yuseng, W. (2005). ¿Qué hace al mundo inestable? Versión digital disponible en: http://doc.bjreview.com/s-br/World/2003.06-

observador-1.htm. (septiembre, 2014) 

Documentos no periódicos en internet: 

Documentos sin referencias de autor ni fecha 

 GVU’s 8th WWW user survey. n.d.August 8, 2000. Versión digital disponible 

en:  http://www.cc.gatech.edu/gvu/usersurveys/survey1997-10/ 

Documentos disponibles en el web site de un programa o departamento universitario 

Chou, L., McClintock, R., Moretti, F., Nix, D. H. (1993) Technology and education: New wine in new bottles: Choosing pasts and 

imagining educational futures. RetrievedAugust 24, 2000, from Columbia University, Institute for Learning Technologies. Versión 

digital disponible en: http://www.ilt.columbia.edu/publications/papers/newwine1.html 

Nota: las demás pautas se ceñirán a lo prescrito por las normas APA, sexta versión,  utilizadas para la presentación de artículos.  

DECLARACIÓN DE ÉTICA 

Atendiendo la normatividad nacional y por convicción de trabajo de sus equipos directivo y editorial, hay una estrecha e incesante 

preocupación por velar por el cumplimiento de la legislación y preceptos relacionados con los derechos de autor, la ética, el respeto por 

los demás y las buenas prácticas. En ese orden de ideas, es obligatorio para autores que envían sus artículos a la Revista CES Derecho, 

acatar y certificar los siguientes aspectos con ellos relacionados: 



http://bdigital.ces.edu.co/analytics/CESDerecho/Etica%20de%20publicaciones.pdf 

ENVÍO DE MANUSCRITOS 

El artículo que se pretenda publicar debe ser enviado a la Revista CES Derecho ingresando al siguiente link 

http://revistas.ces.edu.co/index.php/derecho y llenando los datos correspondientes o en su defecto deberá ser enviado a los siguientes 

correos electrónicos: revistacesderecho@ces.edu.co. 

 

  

mailto:revistacesderecho@ces.edu.co


ANEXO 21 

 

REVISTA DERECHO DEL ESTADO 

Universidad Externado de Colombia 

ALCANCE Y POLÍTICA EDITORIAL 

La Revista Derecho del Estado tiene el compromiso de cumplir y elevar los estándares generales de calidad académica. Todos los 

artículos enviados serán evaluados y la publicación no dependerá de la concepción teórica ni del punto de vista o la metodología 

empleada, sólo se tendrán en cuenta la calidad, el rigor y las normas implícitas de todo trabajo académico, dando preferencia a los 

trabajos inéditos relacionados con el amplio panorama del derecho constitucional. 

Del arbitraje de los artículos: 

Los artículos recibidos en la Revista serán objeto de una evaluación preliminar por parte del Coordinador Editorial, los miembros del 

Comité Editorial o el Editor, quienes determinarán la pertinencia de la publicación según la temática y tipo de documento. Una vez 

establecida la conformidad de los artículos con el interés temático de la Revista, éstos serán enviados en forma anónima a dos árbitros, 

nacionales y/o internacionales, los cuales podrán recomendar: a) publicar con las revisiones indicadas; b) revisar y reenviar o c) no 

publicar. En caso de producirse una discrepancia entre las opiniones, ésta se resolverá enviando el artículo a un tercer árbitro. La decisión 

final e inapelable respecto de la publicación de un artículo es competencia exclusiva del Comité Editorial de la Revista; el cual recibe la 

evaluación de los árbitros y determina la publicación de los textos. 

De los plazos de evaluación: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_serial&pid=0122-9893&lng=es&nrm=iso


Una vez recibidos los artículos, la Revista los someterá a revisión tan pronto como sea posible. La revisión por parte de los árbitros tiene 

un plazo de dos meses, aproximadamente. Si la evaluación recomienda la no publicación del texto, el documento sale del proceso de 

selección. En caso contrario, se solicita a los autores revisar las sugerencias e incluir los ajustes que consideren pertinentes. Este proceso 

también tiene un lapso de dos meses. Al recibir la versión ajustada por parte de los autores, los documentos se editan con el formato de 

la Revista y se presentan ante el Comité Editorial, quien toma la decisión final de publicación. 

De la comunicación con los autores: 

La Revista comunicará por carta y/o correo electrónico la decisión de publicación de los artículos. La Revista no devolverá los trabajos 

no publicados ni proporcionará información respecto del estado de evaluación de los artículos antes del plazo establecido. Los 

documentos no publicados se guardarán en sendas carpetas de artículos rechazados y en proceso de selección.  

FORMA Y PREPARACIÓN DE MANUSCRITOS 

Los trabajos deben ser remitidos en medio magnético, en formato .doc (Word), a espacio sencillo y en fuente Times New Roman tamaño 

12. Los artículos no deben superar las 12.000 palabras; las reseñas, notas y discusiones, las 3.000 palabras. El título del documento debe 

aparecer en español e inglés y junto al nombre del autor se debe poner una nota a pie de página con un resumen de su hoja de vida, su 

afiliación institucional, el país de origen y el correo electrónico de contacto. Todos los artículos deben incluir una sección final con al 

menos 15 referencias bibliográficas. 

Se debe adjuntar un resumen de máximo 200 palabras en español y en inglés, con sus respectivas palabras clave, así como la hoja de 

vida del autor y sus datos de contacto. Para las palabras clave, por favor consultar el tesaurus EuroVoc en el siguiente vínculo: 

[http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=es/download/subject_oriented&cl=en]. 



Allí se podrá ubicar temáticamente el artículo seleccionando las palabras que más lo identifiquen. Se deberán seleccionar al menos 5 

palabras clave. 

Los artículos deben ser inéditos. Al remitir su contribución en medio magnético, el autor debe manifestar con claridad: i) si está de 

acuerdo con la Política Editorial de la Revista de Derecho del Estado de la Universidad Externado de Colombia; ii) si su artículo es 

inédito o no; en caso negativo, informando su referencia bibliográfica conforme los requisitos que se detallan más adelante y iii) que el 

artículo no se encuentra en proceso de evaluación en otra revista u órganos editoriales. 

Las transcripciones que de otro texto se hagan dentro del documento se harán entre comillas y sin necesidad de usar la letra cursiva o 

algún tipo de sangría. Toda palabra o frase que se escriba en idioma diferente del español deberá hacerse en caracteres cursivos, caracteres 

que también se podrán usar para destacar una palabra o frase en la que se quiera hacer énfasis. La negrilla o negrita sólo se usará en los 

títulos. 

Las notas deberán ir al pie de cada página y no al final del texto; el nombre del autor de la obra referida irá en letra versales y de él se 

indicará la inicial del nombre o nombres y todo el apellido; luego, seguido de punto (.) el título del libro o artículo en cursivas, sin 

importar que se trate de un libro en español o no; a continuación se indicará si se trata de una edición en particular; luego se señalará el 

lugar de publicación; enseguida el nombre de la editorial; luego, el año de edición; por último, el número de la página o páginas que se 

están citando, sin necesidad de usar la abreviación “pág.” o “p.”. Así, por ejemplo: ANÍBAL PÉREZ-LIÑÁN. Presidential impeachment 

and the New Political Instability in Latin America, New York, Cambridge University Press, 2007. 

Para resolver cualquier duda de estilo se puede consultar los artículos ya publicados o, en su defecto, el Manual de estilo del 

Departamento de Publicaciones de la Universidad Externado de Colombia. 



Tomando en cuenta la periodicidad de la revista, el proceso de recepción de artículos, arbitraje y corrección de adelantará bajo el siguiente 

cronograma: 

Para la edición de diciembre: 

1. Recepción de artículos: primera quincena del mes de mayo 

2. Remisión para arbitraje: segunda quincena del mes de mayo 

3. Recepción del concepto de los árbitros: junio y julio 

4. Remisión a los autores para ajustes: agosto y septiembre 

Para la edición de julio: 

1. Recepción de artículos: segunda quince del mes de noviembre 

2. Remisión para arbitraje: primera quincena del mes de diciembre 

3. Recepción del concepto de los árbitros: enero y febrero 

4. Remisión a los autores para ajustes: marzo y abril  

ENVÍO DE MANUSCRITOS 

Los manuscritos de los artículos y demás correspondencia se deben enviar a: 

Paola Acosta 

Revista Derecho del Estado 

Departamento de Derecho Constitucional 

Universidad Externado de Colombia 



Calle 12 No. 1-17 este, Bogotá, Colombia 

(571) 2826066 ext. 1142 

http://www.uexternado.edu.co/derechodelestado 

O por correo electrónico a paola.acosta@uexternado.edu.co 

 

  

mailto:paola.acosta@uexternado.edu.co


ANEXO 22 

 

REVISTA OPINIÓN JURÍDICA 

Universidad de Medellín 

ALCANCE Y POLÍTICA EDITORIAL 

El propósito es divulgar el conocimiento generado a partir de investigaciones jurídicas o sociojurídicas llevadas a cabo a nivel nacional 

e internacional, que sirvan para mejorar la interpretación y entendimiento del ordenamiento jurídico con efecto en la aplicación de las 

normas nacionales e internacionales. 

Procedimiento de selección de artículos publicados: Los artículos deben ser enviados al correo electrónico 

mbocanument@udem.edu.co , el editor revisará el cumplimiento de los requisitos de forma expresados, y una vez el artículo los cumpla 

los remitirá al Comité editorial para el nombramiento de par evaluador. El editor es el encargado de enviar el artículo al par elegido por 

el Comité editorial, analizar el concepto de éste y exponerlo ante al Comité editorial recomendando la decisión, el Comité editorial tiene 

en cuenta el concepto del par y del editor para decidir: la publicación del artículo, regresarlo al autor para modificaciones o rechazo 

definitivo. La decisión que se tome será comunicada por el editor de la revista al autor del artículo al menor tiempo posible, bien sea por 

correo electrónico o telefónicamente.  

FORMA Y PREPARACIÓN DE MANUSCRITOS 

Los artículos deben presentarse teniendo en cuenta el siguiente orden: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_serial&pid=1692-2530&lng=es&nrm=iso


- Título del artículo y subtítulo, si lo hubiere, en pié de página mencionar el titulo de la investigación terminada de la cual el artículo 

es producto, el nombre del investigador principal, la calidad en la cual participó el autor, institución que financió la investigación 

y año en el que aquella finalizó. 

- Nombre del autor o autores completos y en pie de página la formación académica, vinculación laboral, grupo y línea de 

investigación a la cual pertenece el autor, dirección electrónica y dirección para correspondencia física (es importante además la 

dirección postal de la institución a la cual pertenece el autor), ésta no se publica, es información exclusiva de la revista. 

- Resumen del artículo en máximo 15 líneas, palabras clave y, si es posible, traducción de ambos al idioma inglés. 

- Introducción, en ésta se debe incluir de manera breve la metodología utilizada en el desarrollo de la investigación terminada que 

permitió obtener los resultados que el artículo presenta. 

- Desarrollo del artículo. 

- Conclusiones. 

- Lista de referencias o bibliografía. 

La presentación de los artículos deberá cumplir los siguientes requisitos: 

- Papel tamaño carta escrito por una sola cara y a espacio medio. 

- Presentación en Word. 

- Tipo de letra Arial, tamaño 12. 

- La extensión máxima del artículo completo no debe superar 27 páginas. 

 Para la citación de textos y lista de referencias debe seguirse las normas de la Asociación Americana de Psicología (APA)  

ENVÍO DE MANUSCRITOS 



Enviar el artículo, en medio magnético y una copia impresa, al editor de la revista, Mauricio Bocanument Arbeláez, al correo electrónico 

mbocanument@udem.edu.co, opinonjuridica@udem.edu.co 

En texto aparte un resumen de la hoja de vida, si no tiene vinculación con la Universidad de Medellín.  

mailto:mbocanument@udem.edu.co,
mailto:mbocanument@udem.edu.co,


ANEXO 23 

 

REVISTA DE DERECHO PRIVADO  

Universidad Externado de Colombia 

ALCANCE Y POLÍTICA EDITORIAL 

POLÍTICA EDITORIAL 

La Revista de Derecho Privado tiene el compromiso de cumplir y elevar los estándares generales de calidad académica. Todos los 

artículos enviados serán evaluados y la publicación no dependerá de la concepción teórica ni del punto de vista o la metodología 

empleada, sólo se tendrán en cuenta la calidad, el rigor y las normas implícitas de todo trabajo académico, dando preferencia a los 

trabajos inéditos relacionados con el amplio panorama del derecho civil. 

Del arbitraje de los artículos: 

Los artículos recibidos en la Revista serán objeto de una evaluación preliminar por parte del Coordinador Editorial, los miembros del 

Comité Editorial o el Editor, quienes determinarán la pertinencia de la publicación según la temática y tipo de documento. Una vez 

establecida la conformidad de los artículos con el interés temático de la Revista, éstos serán enviados en forma anónima a dos árbitros, 

nacionales y/o internacionales, los cuales podrán recomendar: a) publicar con las revisiones indicadas; b) revisar y reenviar o c) no 

publicar. En caso de producirse una discrepancia entre las opiniones, ésta se resolverá enviando el artículo a un tercer árbitro. La decisión 

final e inapelable respecto de la publicación de un artículo es competencia exclusiva del Comité Editorial de la Revista; el cual recibe la 

evaluación de los árbitros y determina la publicación de los textos. 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_serial&pid=0123-4366&lng=es&nrm=iso


De los plazos de evaluación: 

Una vez recibidos los artículos, la Revista los someterá a revisión tan pronto como sea posible. La revisión por parte de los árbitros tiene 

un plazo de dos meses, aproximadamente. Si la evaluación recomienda la no publicación del texto, el documento sale del proceso de 

selección. En caso contrario, se solicita a los autores revisar las sugerencias e incluir los ajustes que consideren pertinentes. Este proceso 

también tiene un lapso de dos meses. Al recibir la versión ajustada por parte de los autores, los documentos se editan con el formato de 

la Revista y se presentan ante el Comité Editorial, quien toma la decisión final de publicación. 

De la comunicación con los autores: 

La Revista comunicará por carta y/o correo electrónico la decisión de publicación de los artículos. La Revista no devolverá los trabajos 

no publicados ni proporcionará información respecto del estado de evaluación de los artículos antes del plazo establecido. Los 

documentos no publicados se guardarán en sendas carpetas de artículos rechazados y en proceso de selección. 

Al remitir su contribución en medio magnético, el autor debe manifestar con claridad: 1) estar de acuerdo con la política editorial de la 

Revista; 2) si su artículo es inédito o no; en caso negativo, deberá informar su referencia bibliográfica, esto de acuerdo con los requisitos 

que se detallan más adelante, y 3) que el artículo no se encuentra en proceso de evaluación por otra revista u órgano editorial. 

La Revista está comprometida con los estándares internacionales de publicación científica. Para ello, se siguen las directrices de la 2nd 

World Conference on Research Integrity, Singapur, 22 a 24 de julio de 2010, disponibles en 

[http://publicationethics.org/files/International%20standard_editors_for%20website_11_Nov_2011.pdf]. 

Las directrices para los autores se pueden consultar en 

[http://publicationethics.org/files/International%20standards_authors_for%20website_11_Nov_2011.pdf]. 



La Revista se reserva los derechos de autor, y la reproducción de los documentos en otros medios impresos y/o electrónicos debe estar 

autorizada por el Editor. Quienes deseen reproducir los documentos deberán enviar un mensaje de solicitud a 

[revderprivado@uexternado.edu.co]. Los artículos publicados en la Revista serán enviados en medio magnético a las diferentes bases 

de datos y sistemas de indexación para la divulgación de su contenido. Los artículos también se pueden consultar en la página web 

[http://www.uexternado.edu.co/derechoprivado/], y en las bases de datos de SciELO Colombia, Colciencias, Latindex, Philosopher's 

Index, Fuente Académica Ebsco, Cengage Learning, Proquest, doaj, E-revistas, Clase, ssrn, Dialnet y Open Journal System.  

FORMA Y PREPARACIÓN DE MANUSCRITOS 

Toda colaboración deberá ser enviada en copia impresa y en cd (sistema operativo Windows) a la dirección de la revista. También se 

podrán enviar trabajos a la dirección electrónica revderprivado@uexternado.edu.co; no se permite el envío de artículos por fax. 

LAS COLABORACIONES PODRÁN SER: 

 ARTÍCULOS, que no deberán tener una extensión inferior a diez páginas ni superior a treinta, tamaño carta, escritas a espacio 

sencillo en letra tipo Times New Roman de doce puntos. Las notas a pie de página tendrán el mismo tipo de letra, de nueve 

puntos. La revista podrá considerar de manera excepcional trabajos con una extensión inferior o superior a la anotada. 

 

 NOTAS  a sentencia o a legislación. Los comentarios a novedades legislativas o jurisprudenciales, nacionales o extranjeras, de 

interés, deberán ser inferiores a diez páginas tamaño carta, a espacio sencillo en letra tipo Times New Roman de doce puntos. 

Las notas a pie de página tendrán el mismo tipo de letra, de nueve puntos. Dentro de las diez páginas se entienden comprendidas 



las transcripciones que sean necesarias, de la jurisprudencia o de la ley que se está comentando. En un mismo número de la 

revista se podrán publicar dos notas del mismo autor. El nombre del autor de la nota irá al final de esta. 

 

 RESEÑAS de novedades bibliográficas, nacionales o extranjeras; la reseña deberá llevar un título y no deberá superar las diez 

páginas tamaño carta escritas a espacio sencillo en letra tipo Times New Roman de doce puntos. Las notas a pie de página tendrán 

el mismo tipo de letra, de nueve puntos. En la reseña se deberá identificar plenamente la obra que se está comentando. El nombre 

del autor de la reseña irá al final de esta. 

 

 DOCUMENTOS de interés, como leyes o proyectos de ley, nacionales o extranjeros, resoluciones de organismos internacionales 

o cualquier tipo de documento jurídico que merezca la atención de la comunidad científica podrán ser señalados a la revista para 

su publicación integral. El nombre de la persona que haga la señalación no acompañará al documento en caso de ser publicado. 

 

 OTROS escritos, como páginas in memoriam, páginas escogidas, noticias de actualidad jurídica, información sobre seminarios 

y cursos, etc., podrán ser publicados por decisión del Consejo Editorial. 

CRITERIOS DE REDACCIÓN 

Toda colaboración presentada a la revista (artículo, nota, reseña), deberá tener un título y el nombre completo del autor, acompañado de 

sus datos biográficos mínimos (nacionalidad, universidad a la que pertenece, materias de las que se ocupa, cargo o actividad profesional, 



área en la que es profesor, de serlo, publicaciones más recientes y toda otra información que considere de interés). Los artículos, y si se 

quiere también las notas y las reseñas, deberán estar divididos en parágrafos con numeración continua (los que a su vez podrán 

subdividirse), y deberán contar además con un resumen que precederá al cuerpo del trabajo. 

Las transcripciones que de otro texto se hagan dentro del documento se harán entre comillas y sin necesidad de usar la letra cursiva o 

algún tipo de sangría. Toda palabra o frase que se escriba en idioma diferente del español deberá hacerse en caracteres cursivos, caracteres 

que también se podrán usar para destacar una palabra o frase en la que se quiera hacer énfasis. La negrilla o negrita sólo se usará en los 

títulos. 

Las notas deberán ir al pie de cada página y no al final del texto; el nombre del autor de la obra referida irá en letra versales y de él se 

indicará la inicial del nombre o nombres y todo el apellido; luego, seguido de coma (,) el título del libro o artículo en cursivas, sin 

importar que se trate de un libro en español o no; a continuación se indicará si se trata de una edición en particular; luego se señalará el 

lugar de publicación; enseguida el nombre de la editorial; luego, el año de edición; por último, el número de la página o páginas que se 

están citando, sin necesidad de usar la abreviación “pág.” o “p.”. Así, por ejemplo: P. RESCIGNO, Introduzione al codice civile, 7.ª ed., 

Roma, 2001, 170. 

Para resolver cualquier duda de estilo se puede consultar los artículos ya publicados o, en su defecto, el Manual de estilo del 

Departamento de Publicaciones de la Universidad Externado de Colombia. 

CADA AUTOR RECIBIRÁ DOS EJEMPLARES GRATUITOS DEL NÚMERO DE LA REVISTA CORRESPONDIENTE 

ENVÍO DE MANUSCRITOS 

Los manuscritos de los artículos y demás correspondencia se deben enviar a: 



Edgar Alberto Cortés Moncayo 

Departamento de Derecho Civil 

Universidad Externado de Colombia Calle 12 No. 1-17 este 

Bogotá, Colombia (571) 2826066 ext. 1071 

revderprivado@uexternado.edu.co  

mailto:revderprivado@uexternado.edu.co


ANEXO 24 

 

REVISTA DE DERECHO 

Fundación Universidad del Norte 

FORMA Y PREPARACIÓN DE MANUSCRITOS 

Deben escribirse en procesador de textos, a doble espacio (inclusive las referencias), por una sola cara y en extensión que no supere las 

35 páginas. 

A la copia electrónica del artículo deberá anexarse el formato de remisión debidamente diligenciado, el cual podrá ser descargado 

directamente del anterior enlace o de la página web de la revista. 

La primera página del artículo deberá contener: 

- Corniza con título abreviado del artículo en idioma original y su traducción al inglés 

- Título del artículo: No mayor de 12 palabras 

- Nombre completo del autor o autores 

- Sumario de los títulos y subtítulos que componen el artículo, en letra (Arial/Times) tamaño 9 

A pie de página del nombre del autor se deberá especificar: 

- Títulos académicos y afiliación institucional 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_serial&pid=0121-8697&lng=es&nrm=iso


- Dirección principal y dirección de correo electrónico 

- A pie de página del título del artículo se deberá señalar: origen de financiación, subvenciones y apoyos recibidos para la 

realización del artículo 

La segunda página debe contener: Un resumen no mayor de ciento veinte (120) palabras (debe hacer referencia a los objetivos, métodos 

de estudio, resultados y conclusiones) en el idioma en que fue escrito el artículo; igualmente se deben indicar las palabras claves que 

facilitarán la indexación del artículo (máximo cinco). Seguido, se debe incluir resumen en inglés (abstract), con las mismas 

especificaciones. 

- Instrucciones para la presentación general del artículo: 

- Use márgenes de 2.54 cm. en cada uno de los lados de la hoja 

- Numere todas las páginas en la esquina superior derecha 

- Escriba todo el artículo a doble espacio 

- No inserte tabulaciones o espacios extra entre párrafos 

- No inserte rompimientos de página 

- Use un tipo de letra común predeterminado (Arial/Times) tamaño 12 

Realizar la citación de fuentes e incluir las referencias bibliográficas a final del texto, de acuerdo con las normas de American 

Psychological Association (APA). 

Al envío por correo electrónico adjunte los archivos originales de figuras o tablas que aparecen en el artículo, es decir, en el programa 

que fueron elaborados. 

Es responsabilidad del autor conseguir los permisos y derechos para anexar materiales o ilustraciones provenientes de otras fuentes. 



Las opiniones expresadas en los artículos publicados en esta revista son responsabilidad exclusiva de los autores.  

ENVÍO DE MANUSCRITOS 

Los artículos deben ser inéditos y se deben remitir en original, papel tamaño carta, al editor de la Revista de Derecho de la División de 

Ciencias Jurídicas de la Universidad del Norte, kilómetro 5, vía Puerto Colombia, Barranquilla (Colombia), o a través de correo 

electrónico a la dirección: rderecho@uninorte.edu.co. 

 

  

mailto:rderecho@uninorte.edu.co


ANEXO 25 

 

REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

Universidad Pontificia Bolivariana 

ALCANCE Y POLÍTICA EDITORIAL 

La Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas es una publicación científica cuyo principal objetivo es aportar al 

enriquecimiento del conocimiento académico en temas jurídicos y políticos, con especial interés por los textos de investigaciones 

aplicadas a temas de actualidad dentro de la comunidad científica. 

La revista está dirigida a profesionales del derecho, las ciencias políticas y otras áreas afines como la sociología, las relaciones 

internacionales y la economía. 

Los artículos publicables en la Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas deben reunir las siguientes condiciones: 

- Tratarse de artículos inéditos o de reseñas bibliográficas. 

- Los artículos serán revisados preliminarmente por el editor de la revista y remitidos al Consejo Editorial y al Comité Científico. 

El Consejo Editorial nombrará pares académicos especialmente calificados para que valoren la actualidad, pertinencia y claridad 

de los trabajos. El Comité Científico tiene como función seleccionar, de entre todo el material publicable, el que será finalmente 

publicado. Desde la fecha de recepción de los artículos no transcurrirán más de 15 días sin que los autores sean notificados de la 

inclusión, o no, de sus artículos en el proceso editorial. 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_serial&pid=0120-3886&lng=es&nrm=iso


- El proceso de arbitraje es doble ciego y es canalizado a través de la Coordinación de la revista. En caso de que un artículo sea 

descartado por un evaluador y aprobado por otro, el Editor de la revista nombrará un tercer par y tras cotejar las evaluaciones 

decidirá si aprueba o no la continuación del artículo en el proceso editorial. Los autores asumen la responsabilidad de acatar las 

correcciones de los pares evaluadores o de indicar en qué casos y por qué no las acepta.  

FORMA Y PREPARACIÓN DE MANUSCRITOS 

- Los artículos publicables en la Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas deberán: 

- Ser preferiblemente resultado de procesos de investigación, artículos académicos, revisiones bibliográficas o reseñas de libros. 

- Los artículos deberán contener un resumen analítico y al menos cinco palabras clave (se sugiere la utilización de los siguientes 

tesauros: UNESCO, UNBIS de la ONU y IEDCYT del CSIC), introducción, contenido y referencias bibliográficas completas. 

El resumen y las palabras clave deberán estar debidamente traducidos al inglés, al francés y al portugués. Si el autor no dispone 

de medios para realizar las traducciones, debe informarlo al editor. 

- Los artículos deben incluir el nombre del autor (en nota de pie de página se indicará: título de pregrado, cargo académico, máximo 

título de postgrado y un correo electrónico). Si son resultado de procesos de investigación, deberán indicar, en pie de página, la 

entidad financiadora, el nombre del proyecto, la fecha de terminación de la investigación y la metodología empleada. 

- Los artículos deben ser presentados en forma Word, en fuente Arial 12, interlineado 1,5, los títulos y subtítulos deberán estar en 

negrilla. 

- La bibliografía deberá seguir las normas de citación APA.  

ENVÍO DE MANUSCRITOS 

- El proceso editorial de la revista se hace de manera digital, por ello la postulación de artículos para el proceso debe hacerse a 

través del correo electrónico: revista.derecho@upb.edu.co. 

mailto:revista.derecho@upb.edu.co


- Una vez enviado el artículo los autores serán contactados por el personal de la revista y para dar inicio formal al proceso deberán 

diligenciar el formato de Cesión de Derechos y Declaratoria de Originalidad del texto. 

- La inclusión de artículos en el proceso editorial no conlleva la obligación de publicarlos. 

 

  



ANEXO 26 

ANUARIO COLOMBIANO DE DERECHO INTERNACIONAL 

Universidad del Rosario  

 

DIRECTRICES PARA AUTORES 

Los autores podrán remitir sus artículos a través de la plataforma en el enlace que dice “envíos en línea” o por correo electrónico 

anuariocdi@gmail.com durante las fechas establecidas en las convocatorias publicadas por la revista en el mismo portal 

http://revistas.urosario.edu.co/index.php/acdi/index o en la página www.anuariocdi.org 

Los autores deben certificar que el artículo es de su autoría, remitiendo diligenciada y firmada la “autorización de publicación”. En caso 

de tener varios autores, cada uno deberá diligenciar el formato y remitirlo a la revista en el momento de postular el artículo. Si se utiliza 

material gráfico o estadístico que no sea propiedad de los autores, deberán ser éstos quienes gestionen los permisos de uso de dicha 

información con las autoridades competentes. 

El (los) autor(es) acepta(n) que la recepción del documento por parte de la revista no implica compromiso de publicación. 

El documento presentado debe estar clasificado dentro de alguna de las siguientes categorías: 

 Artículo de investigación científica y tecnológica: Documento que presenta, de manera detallada, los resultados originales de 

proyectos de investigación. La estructura generalmente utilizada tiene cuatro partes importantes: introducción, metodología, 

resultados y conclusiones. 

mailto:anuariocdi@gmail.com
http://revistas.urosario.edu.co/index.php/acdi/index
http://www.anuariocdi.org/


 Artículo de reflexión: Documento que presenta resultados de investigación desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica, 

sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales. 

 Artículo de revisión: Documento resultado de una investigación donde se analizan, sistematizan e integran los resultados de 

investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un campo en ciencia o tecnología, con el fin de dar cuenta de los avances y las 

tendencias de desarrollo. Se caracteriza por presentar una cuidadosa revisión bibliográfica de por lo menos cincuenta (50) 

referencias. 

[1] Clasificación tomada del documento "Orientaciones generales de la actualización del índice de  publicaciones seriadas científicas y 

tecnológicas colombianas", Colciencias, 2002. 

 Para aplicar a cualquier categoría el artículo debe incluir un aparte de conclusiones. 

 Para todos los artículos de investigación debe incluirse siempre una descripción del método, los resultados y las fuentes. 

LISTA PRELIMINAR PARA LA PREPARACIÓN DE ENVÍOS 

Como parte del proceso de envíos, los autores están obligados a comprobar que su envío cumpla todos los elementos que se muestran a 

continuación. Se devolverán a los autores aquellos envíos que no cumplan estas directrices. 

1. Adicionalmente el autor debe incluir: 

En el momento de la postulación de un artículo, se deben incluir los siguientes documentos: 

o Portada: la página de portada debe tener el título del artículo en español y en inglés, el nombre del (los) autor(es), filiación 

institucional indicando país y ciudad, fuente de financiación del proyecto de investigación y un breve resumen de la hoja 

de vida del (los) autor(es) en máximo cuatro (4) líneas con el código ORCID de cada investigador y la dirección 



electrónica institucional. Adicionalmente, se debe indicar si el artículo ha sido presentado en algún congreso o si ha sido 

escrito para una ponencia. 

o Resumen y palabras clave: el (los) autor(es) deberán anexar un resumen de su artículo, no mayor a ciento veinte (120) 

palabras en español y en inglés. El texto de resumen debe ser sucinto y presentar muy brevemente el objetivo, la 

metodología, los resultados y conclusiones de manera que el lector pueda hacerse una idea completa del documento en 

su primera lectura. Igualmente, deben indicar las palabras clave que faciliten la indexación del artículo (máximo cinco), 

tanto en español como en inglés. 

o Autorización para publicación: el (los) autores deben diligenciar la autorización de publicación y hacerla llegar firmada 

por medio físico o electrónico. La autorización de publicación se encuentra en la página de la revista a disposición de los 

interesados. Este es un requisito indispensable para hacer la postulación del artículo. 

2. Instrucciones generales para presentación de los artículos 

o Extensión: máximo 30 páginas (8000 a 10000 palabras incluyendo las referencias bibliográficas) 

o Márgenes: 3 cm en cada uno de los lados de la hoja. 

o Interlineado: doble espacio, incluso las citas textuales. No inserte tabuladores o espacios extra entre parágrafos. No inserte 

rompimientos de página. 

o Tipografía o fuente: Times New Roman, tamaño 12 puntos 

o Paginación: esquina inferior derecha de cada página 

o Título: En español y en inglés. Si el documento está escrito en otro idioma debe considerar las tres opciones. 

o Autores: Debajo del título debe aparecer el nombre completo del autor o autores del documento 

o Reseña de los autores: pequeña biografía del autor (máximo 4 líneas) con filiación institucional, cargo actual, código 

ORCID del investigador y correo electrónico. Toda la información en pie de página. 



o Notas de pie de página: deben ser de carácter aclaratorio y no con el fin de presentar la bibliografía, a menos que sea una 

referencia complementaria. 

o Resumen: debe presentar brevemente (120 palabras, tanto en español como en inglés) la idea principal del texto y dar 

cuenta de la metodología, desarrollo y conclusiones de la investigación. 

o Lista de referencias: se ubican al final del artículo utilizando. 

o Jerarquía de titulación: debe ser consecutiva y utilizar únicamente tres niveles así: 

1. Título 1 

1.1. Subtítulo de segundo nivel 

1.1.1. Subtítulo de tercer nivel 

2. Título 2 

Si se incluyen figura o tablas, se recomienda un máximo de dos colores por figura. Es responsabilidad del autor obtener los 

permisos y derechos para incluir materiales o ilustraciones provenientes de otras fuentes. 

3. Referencias  

Las referencias bibliográficas deberán estar hechas de acuerdo con las normas que indica la revista (ver a continuación), 

numeradas y organizadas alfabéticamente. 

Todas las referencias deberán estar citadas en el texto o en las tablas con un número pequeño y secuencial a la derecha. Al final 

del documento es indispensable presentar la lista de referencias según el estilo indicado y en el siguiente orden: 



1. Libros, capítulo de libro, artículos organizados alfabéticamente. 

2. Documentos 

3. Jurisprudencia 

El autor es responsable de la verificación de las referencias. 

Use el siguiente estilo de referencia: 

o Referencias de libros: Deben incluir (1) autor(es) (Si son más de seis, incluya solo los primeros tres nombres y adicione 

“et al” después del tercer nombre).Se debe citar primero el Apellido, luego el nombre y se separan de los demás autores 

por coma (,). (2) titulo (en cursiva), (3) edición,(4) editorial, (5) ciudad, (6) año, (7) páginas (use un guion para separar el 

rango de las páginas y la sigla p. si cita una sola página o la sigla pp. si se citan varias páginas). Ejemplo: 

De Soussa Santos, Boaventura, Estado, derecho y luchas sociales, ILSA, Bogotá, 1991, p. 127 

o Referencias de artículos de revistas: Deben incluir (1) autor(es) (Si son más de seis, incluya solo los primeros tres 

nombres y adicione “et al” después del tercer nombre).Recuerde que se cita primero el Apellido y luego el nombre y se 

separan de los demás autores por coma (,). (2) título del artículo entre comillas, (3) nombre de la revista en cursiva (4) 

año, (5) Volumen y /o número (entre paréntesis) :(6) páginas (use un guion para separar el rango de las páginas. Ejemplo: 

Carlos Ariel Sánchez Torres. “El concepto constitucional de autonomía”, Revista Estudios Socio-jurídicos, 2003, 5, (1), pp. 172-

210  



o Referencias de capítulos de libros: Deben incluir(1) autor(es), (2) título del capítulo (entre comillas),en (3) autores del 

libro, (4) título del libro (en cursiva), (5) edición, (6) ciudad de publicación, (7) editorial (8) año, (9) página (incluir solo 

los número de página inicial y final separados por guion). Ejemplo: 

Fajardo Sánchez, Luis Alfonso, “Las voces multiculturales de la paz en Colombia”, en Colombia paz y democracia, CSIC-

Universidad Pontificia Bolivariana, Madrid, 2000, pp. 137 y ss.  

o Referencias de artículos buscados a través de la Red Internet: Se debe indicar los datos del artículo como si fuese artículo 

de revista y luego la expresión en seguida de la dirección electrónica donde se buscó y la fecha de consulta. Ejemplo: 

Ferro, Juan Guillermo. “Reflexiones en torno al caso colombiano”, en Regional Workshop on Land Issues in Latin America and 

the Caribbean, México, 2002, en www.desplazados.org consulta de Septiembre 9 de 2003.  

o Referencia de artículos de periódico: (1) Apellidos y nombre del autor. (2) Título del artículo (entre comillas), (3) nombre 

del periódico (en cursiva), (4) sección, (5) ciudad, (6) fecha y (7) número de página. Ejemplo: 

Seitz, Maximiliano. “Hay un nuevo orden moral”, en El Tiempo, Lecturas Dominicales, Bogotá, 16 de enero de 2000, p.3  

o Referencias de Jurisprudencia: (1) País, (2) Organismo Judicial, (3)Sala o Sección, (4)Tipo de providencia y número, (5) 

fecha del fallo, (6) magistrado ponente (7) Número de Expediente. Ejemplo: 

Colombia, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, sentencia del 12 de agosto de 1997, magistrado ponente 

José Fernando Ramírez Gómez, Expediente 4533  

o Referencias de leyes: (1) país, (2) Organismo que dicta la norma, (3) Clase, número y fecha de la norma. Ejemplo: 



Colombia, Congreso de la República, Ley 472 de 1998. 

4. El texto tiene interlineado simple; el tamaño de fuente es 12 puntos; se usa cursiva en vez de subrayado (exceptuando las 

direcciones URL); y todas las ilustraciones, figuras y tablas están dentro del texto en el sitio que les corresponde y no al final del 

todo. 

AVISO DE DERECHOS DE AUTOR 

Los autores conservan los derechos de autor y garantizan a la revista el derecho de ser la primera publicación del trabajo al igual que 

licenciado bajo una Creative Commons Attribution License que permite a otros compartir el trabajo con un reconocimiento de la autoría 

del trabajo y la publicación inicial en esta revista. 

DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD 

Los nombres y direcciones de correo-e introducidos en esta revista se usarán exclusivamente para los fines declarados por esta revista y 

no estarán disponibles para ningún otro propósito u otra persona. 

  



ANEXO 27 

BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE DERECHO COOPERATIVO 

Universidad de DEUSTO Facultad de Derecho  

DIRECTRICES PARA AUTORES 

1. Contenido. El BAIDC publica, con carácter anual, trabajos de investigación sobre Cooperativismo y Economía social. 

2. Envío de originales. Los originales han de ser inéditos y deberán ser enviados por correo electrónico a la dirección 

boletin.aidc@deusto.es 

3. Formato. En la primera página se incluirá el título, el nombre del autor y su filiación académica. La segunda página recogerá dos 

resúmenes, en castellano e inglés, de unas 120 palabras cada uno, y las palabras clave del trabajo (entre 3 y 5 palabras), tanto en castellano 

como en inglés. Asimismo, el título y el sumario del artículo se enviarán en castellano e inglés. 

4. Normas de edición. Las citas bibliográficas y las referencias a otras fuentes documentales se harán siguiendo el sistema ‘Autor-

Fecha’ del manual de estilo de Chicago (CMOS). 

El artículo debe incluir las referencias bibliográficas completas en la última página. Los trabajos presentados podrán tener una extensión 

entre 10 y 35 páginas. 

5. Proceso de publicación. El Director y la Subdirectora del Boletín con la participación del Consejo de redacción y del Consejo asesor 

decidirán la publicación de los trabajos basándose en una evaluación externa independiente. El proceso de evaluación de los trabajos 

mailto:boletin.aidc@deusto.es
http://www.deusto-publicaciones.es/deusto/content/openbooks/manual_breve/manual_breve_chicago_deusto.html


será una revisión ciega por pares, siguiendo el código ético del Boletín. Los autores podrán realizar la corrección de pruebas de imprenta 

y, si en el plazo de 10 días no se recibiese su corrección, se entenderá que el autor está conforme con la impresión recibida. 

6. Tasas. No se cobran costos de envío, procesamiento ni publicación de los artículos. 

AVISO DE DERECHOS DE AUTOR 

Los autores, mediante la entrega de sus manuscritos al Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo (BAIDC), 

aceptan las condiciones que se detallan a continuación sobre derechos de autor y se comprometen a cumplirlas. No firman ningún 

documento de cesión de derechos con la Editorial. 

 1. Autoría: El autor debe ser el único creador de la obra o debe actuar legalmente en nombre y con el pleno acuerdo de todos los autores. 

 2. Derecho de Autor y Código de conducta: 

 a) Los autores garantizan que su trabajo es original; que no ha sido publicados en cualquier forma anteriormente; que no está preparando 

su publicación en otra parte; que su envío y publicación no violan las directrices éticas de la Revista  (BAIDC) ni los códigos de conducta, 

leyes o derechos de cualquier tercero; y que no se requiere el pago por la publicación por la Editorial (Universidad de Deusto). 

b) Los autores conceden a la Editorial  el derecho libre de pago para explotar y sublicenciar la obra en todo el mundo, en todas las formas 

y medios de expresión, ahora conocidos o desarrollados en el futuro, para los propósitos educativos y académicos. 

 c) Los autores retienen el derecho a presentar, exhibir, distribuir, desarrollar y publicar su trabajo para progresar en su carrera científica 

con la debida anotación de su publicación original en el BAIDC. 

http://baidc.revistas.deusto.es/pages/view/ethicalguidelines
http://www.deusto.es/


 d) Los autores garantizan que no se han otorgado ni se otorgarán permisos o licencias de cualquier tipo que puedan violar los derechos 

otorgados a la Editorial. 

DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD 

Los nombres y direcciones de correo electrónico introducidos en esta revista se usarán exclusivamente para los fines declarados por la 

misma y no estarán disponibles para ningún otro propósito. 

 

  



ANEXO 28 

CATEDRA INTERUNIVERSITARIA DE DERECHO Y GENOMA 

Universidad de DEUSTO 

NORMAS DE PUBLICACIÓN PARA LOS AUTORES 

1.- TEMAS DE INTERÉS E IDIOMA DE LA PUBLICACIÓN 

En la «Revista de Derecho y Genoma Humano / Law and the Human Genome Review» se integran trabajos de especialistas cualificados 

de centros de investigación nacionales y extranjeros y de profesionales de reconocido prestigio, quienes aportan sus reflexiones y puntos 

de vista sobre las cuestiones jurídicas que plantea la genética humana, garantizando la imprescindible libertad de pensamiento y la 

pluralidad de enfoques e ideas bajo un planteamiento multidisciplinar, con sólida base científica y biotecnológica, ético-filosófica, 

humanística y social. 

La comunicación científica que pretende canalizar la Revista es bidireccional: que los autores extranjeros más relevantes sean conocidos 

en nuestro país y, a la inversa, que los españoles puedan ser conocidos y leídos tanto en nuestro país como en el extranjero. Esta amplia 

difusión, reforzada por su carácter de publicación bilingüe (con trabajos en castellano y en inglés) pretende acercar las distintas 

perspectivas. 

2.- TRABAJOS ORIGINALES Y DE CARÁCTER INÉDITO 

Los trabajos que se remitan para su publicación en la «Revista de Derecho y Genoma Humano / Law and the Human Genome Review» 

deberán ser inéditos y no estar pendientes de publicación en otra Revista. No obstante, una vez aparecidos en la «Revista de Derecho 

y Genoma Humano / Law and the Human Genome Review» podrán ser publicados en otro lugar.  



3.- ENVÍO DE ORIGINALES 

La periodicidad de la Revista es semestral (constando de dos ediciones: Número Enero-Junio y Número Julio-Diciembre) con alrededor 

de 250 páginas cada una, y con las siguientes secciones fijas: Opinión, Doctrina, Jurisprudencia (con comentarios), Informes, 

Documentos y Bibliografía (con recensiones y referencias bibliográficas, documentales y enlaces de internet a páginas de interés). 

Todas las secciones de la Revista están abiertas a quienes deseen colaborar en la misma para suscitar el intercambio de ideas, puntos de 

vista e información que faciliten la obtención de criterios o enfoques compartidos. 

Los trabajos se enviarán por correo electrónico a aitziber.emaldi@deusto.es / elena.atienza@deusto.es (consultar fechas de recepción 

con las coordinadoras). 

4.- FORMATO 

Los originales deberán ir escritos a espacio simple, en letra Arial, tamaño 10 en texto y 9 en las notas a pie de página. 

El trabajo irá encabezado por su título y debajo del mismo, se colocará el nombre y apellidos del autor o autores, profesiones o cargos 

que deberán figurar en la publicación (filiación académica) e institución a la que pertenezcan. 

Seguidamente se deberá acompañar el sumario del artículo, un breve resumen del contenido del mismo (con una extensión aproximada 

de 350 caracteres) en castellano y en inglés, es imprescindible que se realice una relación de palabras clave (como mínimo 5) indicativas 

de lo tratado en el trabajo, en castellano y en inglés. 

Citas y referencias bibliográficas: 

mailto:aitziber.emaldi@deusto.es
mailto:elena.atienza@deusto.es


• Se debe seguir el siguiente modelo (según se trate de artículo de revista o monografía de un autor): 

ROMEO CASABONA, Carlos María, “La cuestión jurídica de la obtención de células troncales embrionarias humanas con fines de 

investigación biomédica. Consideraciones de política legislativa”, Revista de Derecho y Genoma Humano /  Law and the Human 

Genome Review, Ed. Cátedra Interuniversitaria de Derecho y Genoma Humano, Núm. 24, Vol. 1, Bilbao, España, 2006, pp. 75 y ss.  

BUIJSEN, Martin / DEN EXTER, André, “Equality and the Right to Health Care”, Human Rights and Biomedicine, DEN EXTER, 

André, (Ed.), Maklu Publishers, The Netherlands, 2010, p. 75. 

ROMEO CASABONA, Carlos María, Los genes y sus leyes. El Derecho ante el genoma humano, Ed. Cátedra Interuniversitaria de 

Derecho y Genoma Humano – Comares, Bilbao-Granada, España, 2002, pp. 100 -102.  

• Como alternativa o complemento de las notas a pie de página, podrá incluirse al final una breve referencia bibliográfica orientativa 

sobre la materia objeto de estudio en el trabajo. 

5.- EXTENSIÓN 

La extensión máxima fijada para los trabajos es de 50.000 caracteres. Excepcionalmente, en atención al posible interés y calidad del 

contenido del trabajo aportado, las limitaciones señaladas de extensión máxima podrán sobrepasarse, siempre y cuando el Consejo 

científico –interno y externo- de la Revista considere que el exceso es razonable. 

6.- PROCESO DE PUBLICACIÓN 

A todos los autores que envíen originales a la «Revista de Derecho y Genoma Humano / Law and the Human Genome Review» se les 

remitirá acuse de recibo. 



El Comité de Redacción someterá previamente los trabajos a dos evaluaciones anónimas -interna y externa- y decidirá, en un 

plazo no superior a los dos meses, la aceptación o no de los trabajos recibidos. Esta decisión se comunicará al autor. En caso de rechazarse 

la publicación, esta decisión le será comunicada al interesado por correo electrónico o, en su caso, por correo postal. En dicha notificación 

se le expondrán los motivos que han conducido a la negativa. En caso afirmativo, se indicará volumen y número de la Revista en el que 

se publicará. 

 

  



ANEXO 29 

REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales  

TEMAS DE INTERÉS 

La Revista Española de Derecho Constitucional (REDC) publica trabajos de investigación originales sobre Derecho Constitucional, 

Teoría del Estado e Historia Constitucional. 

ENVÍO DE ORIGINALES 

Los originales se harán llegar por correo electrónico a la dirección evaluaciones@cepc.es. Han de ser inéditos en cualquier lengua. Será 

responsabilidad del autor informar sobre la situación de los derechos de autor. La publicación de un trabajo que atente contra dichos 

derechos será responsabilidad del autor. 

Los estudios deben presentarse anonimizados, evitando cualquier referencia que pueda permitir la identificación de la autoría. Las 

referencias bibliográficas a obras del autor deben omitirse en esta fase de presentación del manuscrito. De acordarse su publicación, 

estas referencias se añadirán en la versión final del mismo. 

El envío de manuscritos presupone, por parte de los autores, el conocimiento y aceptación de estas Instrucciones. Mientras el manuscrito 

esté en proceso de evaluación por parte de la REDC, los autores se comprometen a no presentarlo para su evaluación a otras revistas. 

IDIOMAS DE LOS ORIGINALES 

mailto:evaluaciones@cepc.es


La REDC publica trabajos en español y, eventualmente, en inglés; en este segundo caso, si el autor es español debe presentarse su versión 

también en este idioma. En el supuesto de que la versión sea en inglés, su calidad idiomática debe ser óptima, equivalente a que el texto 

haya sido escrito o revisado por persona nativa de lengua inglesa. 

FORMATO 

Los originales deberán presentarse en Word con letra Times New Roman tamaño 12 y un interlineado de uno y medio. La extensión 

total no deberá superar las 30 páginas (10.000 a 12.000 palabras), incluidos notas a pie de página, bibliografía y apéndices en su caso. 

La primera página incluirá el título, nombre del autor o autores, filiación institucional, direcciones de correo ordinario y electrónico y 

teléfono de contacto, así como la indicación de quién es el autor destinatario de todas las comunicaciones con la revista. 

Título 

Los estudios y notas de investigación llevarán el título en español e inglés. Tendrá un marcado carácter informativo y reflejará fielmente 

el contenido del artículo. Dentro de lo posible debe evitarse el uso de abreviaturas y acrónimos. 

Resumen 

Los trabajos irán precedidos de un breve resumen, en español e inglés, cuya extensión debe estar comprendida entre  120 y 150 palabras. 

Su contenido ha de limitarse a tratar lo reflejado en el trabajo, sin incluir extremo alguno que no figure en éste.  

Descriptores 

Se incluirá un máximo de diez descriptores o palabras-clave, en español e inglés. Para favorecer su normalización se recomienda su 

extracción de tesauros y vocabularios normalizados. 



PROCESO DE PUBLICACIÓN 

La REDC acusará recibo de todos los originales. El Consejo de Redacción decidirá la publicación de los trabajos sobre la base -salvo 

singulares excepciones justificadas- de dos informes de evaluación, emitidos por sendos especialistas ajenos a la organización editorial 

de la revista, aplicándose el método “doble ciego”. La publicación podrá quedar condicionada a la introducción de cambios con respecto 

a la versión original. La decisión sobre la publicación se adoptará en el plazo de seis meses; no obstante, si transcurrido dicho plazo el 

autor no recibiere pronunciamiento de la Revista en un año, habrá de entenderse rechazada la publicación. 

Los autores de artículos aceptados podrán ser requeridos para la corrección de pruebas de imprenta, que habrán de ser devueltas en el 

plazo de 48 horas. Las modificaciones que puedan introducirse se limitarán a la subsanación de errores, sin que resulten posibles 

alteraciones sustanciales del escrito. 

NORMAS DE CITACIÓN 

Citas bibliográficas 

Aparecerán preferentemente en el cuerpo del texto. Cada una de las citas bibliográficas debe corresponderse con una referencia en la 

bibliografía final. Las autocitas se restringirán a los casos imprescindibles. Para las citas en el texto se empleará el sistema autor-año de 

Harvard (autor, año: página): 

(Rodríguez Bereijo, 2012: 72) 

Los documentos con dos autores se citan por sus primeros apellidos unidos por “y”: 

(Telles y Ortiz, 2011) 



Si se cita el trabajo de tres o más autores, es suficiente citar el primer autor seguido de et al.: 

(Amador et al.,  1989) 

 Si se citan varios trabajos de un autor o grupo de autores de un mismo año, debe añadirse a, b, c… después del año. 

(Mercader Uguina, 2003a) 

Cuando el apellido del autor citado forma parte del texto, debe indicarse siempre entre paréntesis el año de la obra citada. 

Como afirma Sesma Sánchez (2005)… 

Notas 

Se situarán a pie de página, numeradas mediante caracteres arábigos y en formato superíndice. Únicamente contendrán texto adicional 

y si incluyen referencias bibliográficas, se hará de forma abreviada según se acaba de indicar en estas normas, ya que las referencias 

completas se incluirán al final del artículo. 

Bibliografía 

Se incluirá al final del trabajo. Únicamente contendrá referencias citadas en el texto, sin posibilidad de incluir referencias adicionales. 

Se seguirá el sistema APA (American Psychological Association).  A continuación adjuntamos ejemplos para las tipologías más usadas 

de documentos: 

Artículos de revistas científicas 



García de Enterría, E. (1989). Un paso importante para el desarrollo de nuestra justicia constitucional: la doctrina prospectiva en la 

declaración de ineficacia de las leyes inconstitucionales. Revista Española de Derecho Administrativo, (61), 5-18. 

-Dos o más autores 

Arroyo Gil, A. y Giménez Sánchez, I. (2013). La incorporación constitucional de la cláusula de estabilidad presupuestaria en perspectiva 

comparada: Alemania, Italia y Francia. Revista Española de Derecho Constitucional, (98), 149-188. 

-Revistas electrónicas 

Pifarré, M. J. (2013). Internet y redes sociales: un nuevo contexto para el delito. IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, (16), 40-

43. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=7882 8864004. 

-Revistas electrónicas con DOI 

Díaz-Noci, J. (2010). Medios de comunicación en internet: algunas tendencias. El Profesional de la Información, 19 (6), 561-567. 

Disponible en: http://dx.doi.org/10.3145/epi.2010.nov.01. 

Monografías 

-Un autor 

García Ruiz, J. L. (1994). El Consejo Económico y Social. Génesis constituyente y parlamentaria. Madrid: Consejo Económico y Social.  

-Libro en línea 



Rodríguez de Santiago, J. M. (2015). Responsabilidad del Estado legislador por leyes inconstitucionales o contrarias al Derecho 

Europeo. Disponible en: http://almacendederecho.org/responsabilidad-del-estado-por-leyes-inconstitucionales-o-contrarias-al-derecho-

europeo/. 

Capítulos de monografías 

Zea, L. (2007). América Latina: largo viaje hacia sí misma. En D. Pantoja (comp.). Antología del pensamiento latinoamericano sobre 

la educación, la cultura y las universidades (pp. 125–138). México: UDUAL. 

Informes 

-Autor institucional 

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (2004). Eficiencia energética y energías renovables (Informes IDEA. Boletín 

IDEA; 6). Madrid : IDEA. 

-Autor personal 

Caruso, J., Nicol, A. y Archambault, E. (2013). Open Access Strategies in the European Research Area. Montreal: Science-Metrix. 

Disponible en:  http://www.science-metrix.com/pdf/SM_EC_OA_Policies.pdf 

Congresos 

-Actas 



Cairo, H. y Finkel, L. (coord.) (2013). Actas del XI Congreso Español de Sociología: crisis y cambio. Propuestas desde la Sociología. 

Madrid: Federación Española de Sociología. 

-Ponencias publicadas en actas 

Codina Bonilla, L. (2000). Parámetros e indicadores de calidad para la evaluación de recursos digitales. En: Actas de las VII Jornadas 

Españolas de Documentación (Bilbao, 19-21 de octubre de 2000): la gestión del conocimiento: retos y soluciones de los profesionales 

de la información. Bilbao: Universidad del País Vasco, 135-144. 

-Ponencias y comunicaciones en línea 

Durán Heras, M. A. (2014). Mujeres y hombres ante la situación de dependencia. Comunicación presentada en el seminario Políticas 

públicas de atención a personas mayores dependientes: hacia un sistema integral de cuidados. Disponible en: 

http://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/mujereshombres19_21mayo.pdf 

Tesis 

-Publicadas 

Llamas Cascón, A. (1991). Los valores jurídicos como ordenamiento material [tesis doctoral]. Universidad Carlos III de Madrid. 

Disponible en: http://hdl.handle.net/10016/15829. 

-Inéditas 

http://hdl.handle.net/10016/15829


De las Heras, B. (2011). Imagen de la mujer en el Fondo Fotográfico de las Guerra Civil Española de la Biblioteca Nacional de España. 

Madrid, 1936-1939 [tesis doctoral inédita]. Universidad Carlos III de Madrid. 

Artículos y noticias de periódicos 

Bassets, M. (2015). El Tribunal Supremo respalda la reforma sanitaria de Obama. El País, 25-6-2015. Disponible en: 

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/06/25/actualidad/1435242145_474489.html. 

-Sin autor 

Drogas genéricas. (2010). El Tiempo, 25-9-2015, p. 15. 

Blogs 

Escolar, I. (2015). El falso mito de que los emprendedores de Internet son la solución al paro.  Escolar.Net [blog] , 25-6-2015. Disponible 

en: http://www.eldiario.es/escolar/falso-empresas-Internet-solucion-paro_6_402519746.html  

Foros electrónicos, listas de distribución 

Pastor, J. A. (2014). Aspectos prácticos para proyectos de datos abiertos en las administraciones públicas. IWETEL [lista de distribución], 

31-1-2014. Disponible en:  http://listserv.rediris.es/cgi-bin/wa?A2=IWETEL;b361930a.1401e  

DERECHOS DE AUTOR 

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/06/25/actualidad/1435242145_474489.html
http://www.eldiario.es/escolar/falso-empresas-Internet-solucion-paro_6_402519746.html
http://listserv.rediris.es/cgi-bin/wa?A2=IWETEL;b361930a.1401e


En el momento en que una obra es aceptada para su publicación, se entiende que el autor cede a la REDC en exclusiva los derechos de 

reproducción, distribución y venta de su manuscrito para su explotación en todos los países del mundo en formato de revista de papel, 

así como en cualquier otro soporte magnético, óptico y digital.  

Los autores cederán también a la REDC los derechos de comunicación pública para su difusión y explotación a través de intranets, 

internet y cualesquiera portales y dispositivos inalámbricos que decida el editor, mediante la puesta a disposición de los usuarios para 

consulta online de su contenido y su extracto, para su impresión en papel y/o para su descarga y archivo, todo ello en los términos y 

condiciones que consten en la web donde se halle alojada la obra. A su vez, la REDC autoriza a los autores de los trabajos publicados 

en la revista a que ofrezcan en sus webs personales o en cualquier repositorio de acceso abierto una copia de esos trabajos una vez 

publicados; junto con esa copia ha de incluirse una mención específica de la REDC, citando el año y el número de la revista en que fue 

publicado y añadiendo el enlace a la web de la REDC. 

Pasado un año desde su publicación, los trabajos de la REDC quedarán bajo la licencia de Creative Commons Reconocimiento-

NoComercial-SinObraDerivada 4.0 España (CC BY-NC-ND 4.0 ES), que implica que el artículo y la nota de investigación pueda 

copiarse, distribuirse y comunicarse públicamente con la única restricción de que en los créditos se reconozca explícitamente al autor y 

la obra bajo la forma establecida por éste, sin derecho a su explotación comercial y la elaboración de obras derivadas. 

Prácticas deshonestas: plagio y fraude científico 

A efectos de lo estipulado en la Ley de Propiedad Intelectual respecto a las acciones y procedimientos que puedan emprenderse contra 

quien infrinja los derechos de propiedad intelectual, la publicación de un trabajo que atente contra dichos derechos será responsabilidad 

de los autores, quienes en consecuencia asumirán los eventuales litigios por derechos de autor y fraude científico. 

1. Presentar el trabajo ajeno como propio. 



2. Adoptar palabras o ideas de otros autores sin el debido reconocimiento. 

3. No emplear las comillas u otro formato distintivo en una cita literal. 

4. Dar información incorrecta sobre la verdadera fuente de una cita. 

5. El parafraseo de una fuente sin mencionar la fuente. 

6. El parafraseo abusivo, incluso si se menciona la fuente. 

Las prácticas constitutivas de fraude científico son las siguientes: 

1. Fabricación, falsificación u omisión de datos y plagio. 

2. Publicación duplicada. 

3. Conflictos de autoría. 

   



ANEXO 30 

REVISTA GENERAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO 

UISTEL 

1. CUESTIONES RELATIVAS AL ENVÍO DE ORIGINALES 

Los trabajos deben presentarse en Microsoft Word. Las contribuciones podrán enviarse por correo electrónico a la siguiente 

dirección de http://www.iustel.com: revistas@iustel.com . La Editorial remitirá las mismas al Subdirector (D. Juan Francisco Mestre 

Delgado) y al Secretario (D. Tomás Cano Campos) de la Revista General de Derecho Administrativo. Adicionalmente se mantiene 

abierta la siguiente dirección de http://www.iustel.com: cac@iustel.com.  

2. CUESTIONES RELATIVAS A LA EDICIÓN DE LOS TRABAJOS 

Podrán remitirse a cada una de las Revistas Generales, para su publicación, todos aquellos artículos relacionados con la materia propia 

de cada una ellas. Los trabajos podrán estar escritos en castellano, inglés, francés, italiano, alemán o portugués. 

En todos los trabajos, sea cual sea la lengua en la que se escriban, se habrá de indicar en castellano y en inglés, el título del trabajo, el 

sumario, el resumen y palabras clave. 

El tipo de letra será Arial 10 con interlineado sencillo. El texto puede contener hipervínculos a páginas web y notas al pie. Los 

documentos deberán encabezarse con el título del trabajo (que debe ser breve y reflejar el contenido del análisis doctrinal en su totalidad 

con el fin de que, con su inclusión en el sumario, éste quede claro, conciso y concreto), el autor y su cargo académico, o actividad que 

desempeña, así como, en su caso, la Universidad a la que pertenece, o la Institución en la que desempeña su actividad. Asimismo debe 

aportarse su e-mail de contacto. A falta de esta dirección de correo electrónico PORTALDERECHO S.A. facilitará la siguiente: 

revistas@iustel.com. El título deberá ir centrado, en letra mayúscula y en negrita. El nombre y apellidos del autor irán en letra mayúscula 

y su cargo en letra minúscula. Ambos en letra redonda, sin negrita y centrado. Cada uno de los epígrafes en los que se divida el trabajo 

mailto:revistas@iustel.com
http://www.iustel.com/
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irán centrados. Los primeros epígrafes se presentarán en letra mayúscula, en numeración romana, centrados y en negrita; los primeros 

subepígrafes se presentarán en letra minúscula, en numeración arábiga, centrados y en negrita; a partir de aquí, los posibles siguientes 

subepígrafes irán en letra minúscula, en numeración arábiga, centrados y sin negrita en la secuencia:  1.1, 1.2, 1.3: 1.3.1, etc. 

La extensión de los trabajos será (de forma aproximada) la siguiente: 

- Estudios: 30 páginas 

- Comentarios: 10-20 páginas 

- Notas: 2-5 páginas 

- Recensiones y comentarios de libros: 5-10 páginas 

- Notas de libros: 2 páginas 

Los artículos de las secciones doctrinales y cuando la extensión de los mismos lo aconseje deberán contener un sumario y un breve 

resumen de 6 a 10 líneas redactado en el idioma del artículo, en castellano y en inglés. 

Estos mismos artículos deberán acompañarse de las PALABRAS CLAVE (no más de 5), en el idioma original, en castellano y en inglés. 

A falta del cumplimiento de cualquiera de estos criterios, se autoriza a PORTALDERECHO S.A. a realizar las actualizaciones editoriales 

necesarias. 

Citas: Las citas de los trabajos deberán ir en notas a pie de página y no en notas al final. Las referencias bibliográficas, legislativas o 

jurisprudenciales contendrán todos los datos necesarios para su adecuada localización, y se ajustarán a los estándares de citación en 

publicaciones jurídicas españolas o, en su caso, de los países a que correspondan las normas o sentencias citadas. Cuando se haga 

referencia a sitios de Internet, habrá que indicar expresamente, entre paréntesis, la fecha última en que fueron visitados. 



Se autoriza a PORTALDERECHO S.A. a ajustar las referencias bibliográficas aportadas por los autores a las propias de la Editorial. 

3. CUESTIONES RELATIVAS A LA PUBLICACIÓN DE LOS TRABAJOS 

En relación con los derechos de autor, los autores pueden utilizar sus derechos para publicar sus trabajos en cualquier otra publicación, 

siempre en soporte papel (y no en soporte electrónico), con el único requisito de reconocer la previa aparición en la Revista General 

correspondiente, incluyendo el nombre y el dominio en la red de la Revista (http://www.iustel.com). 

Los Consejos rectores de cada una de las Revistas Generales exigirán que los trabajos sean originales, si bien siempre cabrán excepciones 

si por la importancia o actualidad del tema, los equipos consideran de interés publicar un trabajo en la Revista General una vez difundido 

por otra publicación periódica de papel. 

Se autoriza a PORTALDERECHO S.A. a la publicación en formato papel de los trabajos remitidos por los autores.  

EVALUACIÓN: Recibido el artículo, el Subdirector / Secretario de la Revista General realizará acuse de recibo al autor y enviará el 

original a dos miembros del Consejo de Redacción o Equipo de Redacción, según la materia sobre la que verse el trabajo, para que 

emitan una primera valoración en un plazo máximo de dos semanas.  

Pasada esta primera criba, se remite el artículo a dos evaluadores externos para que, de forma anónima y siguiendo el sistema del doble 

ciego, emitan una valoración sobre el mismo de conformidad con el formulario establecido al efecto y que se les remite junto con el 

trabajo a evaluar. 

El Subdirector / Secretario notificará al autor el resultado del proceso de evaluación externa que puede ser:  

- Totalmente favorable. 

- Favorable, con indicaciones de modificación. 

- Desfavorable. 

http://www.iustel.com/


Si uno de los informes fuese favorable y otro desfavorable, el Subdirector / Secretario remitirá el trabajo a un tercer evaluador. De ser 

positiva esta tercera evaluación, el trabajo será finalmente publicado en la revista. 

Los Consejos rectores de las Revistas Generales de http://www.iustel.com constituyen equipos independientes de valoración. 
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ANEXO 31 

REVISTA DE DERECHO COMUNITARIO EUROPEO 

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales  

POLÍTICA EDITORIAL 

La Revista de Derecho Comunitario Europeo publica desde 1974 trabajos originales de investigación sobre Derecho Europeo. 

Todos los Estudios y Notas deberán ser inéditos: no se publicarán trabajos publicados ya en otras revistas o en libros o en actas de 

congresos. Los autores asumen el compromiso de no haber publicado el mismo trabajo, y de no someterlo a consideración para 

publicación en otros medios durante el proceso de revisión.  

Si un autor deseara publicar un trabajo, previamente publicado en la Revista de Derecho Comunitario Europeo, en otra revista española 

o extranjera o en algún libro colectivo deberá pedir permiso por escrito al Director Ejecutivo de la Revista y hará constar en nota que el 

trabajo se publicó previamente en la Revista de Derecho Comunitario Europeo, indicando el número, año y páginas. 

Los originales se enviarán en lengua castellana, escritos en formato “.doc” o “.docx”. Se harán llegar preferentemente por correo 

electrónico a la dirección evaluaciones@cepc.es, consignando en el asunto del correo que se trata de un artículo destinado a la RDCE; 

de no ser posible su envío por correo electrónico, se podrán enviar en papel (una copia), con un archivo en CD, a nombre del Director 

Ejecutivo de la Revista, a la dirección: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Plaza de la Marina Española 9, 28071 MADRID. 

Excepcionalmente podrá tomarse en consideración la publicación de originales enviados en lengua inglesa por autores no 

hispanohablantes. Se acusará recibo de todos los originales en el plazo de treinta días desde su recepción.  

mailto:evaluaciones@cepc.es


MODALIDADES DE PUBLICACIÓN: ESTUDIOS, NOTAS Y COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA 

Los originales habrán de presentarse en Times New Roman tamaño 12, a doble espacio, y con las notas a pie de página en Times New 

Roman tamaño 10. En cuanto a su extensión (incluyendo notas a pie de página, pero no los resúmenes y palabras clave en castellano, 

francés e inglés), se ajustará a los siguientes límites: los ESTUDIOS no sobrepasarán las 40 páginas (aproximadamente 16.000 palabras); 

las NOTAS, las 25 páginas (unas 10.000 palabras); y los COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA, las 15 páginas (aproximadamente 

6.000 palabras, en su caso refiriendo las citas literales de las resoluciones judiciales en las notas a pie de página). 

PROCESO DE PUBLICACIÓN 

El Comité de Redacción revisará, en primer lugar, la calidad de los trabajos (Estudios y Notas). Si los considera adecuados, decidirá su 

publicación sobre la base de dos informes de evaluación, emitidos por sendos especialistas ajenos a la organización editorial de la revista, 

aplicándose el método doble ciego. Se valorarán la creatividad, rigor, metodología, propuestas y aportaciones de los trabajos. El proceso 

interno de evaluación garantizará el anonimato. La publicación podrá quedar condicionada a la introducción de cambios con respecto a 

la versión original, y sujeta a modificaciones conforme a la Guía de Estilo (LINK). La comunicación de la decisión sobre la publicación, 

la publicación previa revisión, o la no publicación, será motivada y no excederá de seis meses. Los autores de trabajos aceptados para 

publicación podrán ser requeridos para la corrección de pruebas de imprenta, que habrán de ser devueltas en el plazo de 48 horas. No se 

permitirá la introducción de cambios sustanciales en las pruebas, quedando éstos limitados a la corrección de errores con respecto a la 

versión aceptada  

 

  



ANEXO 32 

REVISTA DE DERECHO POLÍTICO 

Universidad Nacional de Educación a Distancia 

NORMAS DE PUBLICACIÓN PARA LOS AUTORES 

1. La Revista de Derecho Político publica trabajos de investigación originales sobre Derecho Constitucional, Derecho Público, Teoría 

del Estado e Historia del constitucionalismo. 

2. Los trabajos que se remitan para su publicación en la Revista de Derecho Político deberán estar escritos en lengua española, ser 

inéditos y no deben estar pendientes de publicación en otra Revista editada en España.  

3. Los trabajos deben remitirse mecanografiados a espacio y medio, en letra Times New Roman tamaño 12, por una sola cara, en papel 

DIN A-4 (una copia); se acompañará además el trabajo en soporte informático, bien sea en disquette o en CD-ROM. La extensión total 

no debe superar las 30 páginas, incluyendo notas y apéndices. La dirección a la que deben enviarse es: Departamento de Derecho 

Constitucional (Revista de Derecho Político). Facultad de Derecho de la UNED. c/Obispo Trejo, s/n. 28040 MADRID. También pueden 

enviarse por correo electrónico a la dirección: cvidal@der.uned.es 

4. Al inicio del trabajo debe indicarse el título (con traducción al inglés) y el nombre del autor o autores, así como, en su caso, su situación 

académica. Los trabajos deberán incluir, en español y en inglés, el título, el sumario y de tres a cinco palabras clave identificativas. 

Además, debe acompañarse el trabajo de un resumen, en español e inglés, de aproximadamente 350 palabras. 

mailto:cvidal@der.uned.es


5. Igualmente se acompañará una hoja a efectos administrativos, en la que se harán constar el título del trabajo y los datos del autor o 

autores (dirección, NIF, números de teléfono y/o fax, correo electrónico, situación académica y nombre de la institución científica a la 

que pertenecen). 

6. Las notas, referencias bibliográficas, abreviaturas, subrayados, etc., se harán de acuerdo con las normas usuales en las publicaciones 

científicas. En el caso de las notas, irán a pie de página, numeradas en caracteres arábigos y en formato superíndice. 

7. Salvo casos excepcionales, no se enviarán pruebas de imprenta a los autores, por lo que los trabajos deben ser presentados en su 

redacción definitiva. 

8. Se acusará recibo de todos los trabajos recibidos. El Consejo de Redacción decidirá, en los siguientes cuatro meses a dicho acuse de 

recibo, la publicación o no de los trabajos, basándose en informes de evaluadores externos y anónimos. Esta decisión se le comunicará 

al autor y, en caso afirmativo, se le indicará el número de la Revista de Derecho Político en el que se incluirá el trabajo. La publicación 

podrá quedar condicionada a la introducción de cambios con respecto a la versión original, en especial a la adaptación a las normas de 

publicación. 

9. Los artículos que sean devueltos por no cumplir con las normas de publicación podrán ser reenviados de nuevo una vez hechas las 

oportunas modificaciones. 

10. Es condición para la publicación que el autor o autores ceda(n) a la Revista de Derecho Político, en exclusiva, los derechos de 

reproducción. Si se producen peticiones de terceros para reproducir o traducir artículos o partes de los mismos, la decisión corresponderá 

al Consejo de Redacción. 

11. La Revista de Derecho Político no publica reseñas o recensiones de libros. 



12. De las opiniones sustentadas en los trabajos firmados responden exclusivamente sus autores. La publicación de los diferentes artículos 

no implica adhesión ni conformidad de la Revista de Derecho Político con las opiniones mantenidas por los autores. 

  



ANEXO 33 

ANUARIO IBEROAMERICANO DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL 

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 

TEMAS DE INTERÉS 

El “Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional” publica trabajos de investigación originales sobre la Constitución y el sistema 

de las fuentes, el control de la constitucionalidad y la justicia constitucional, la tutela de los derechos y libertades y el orden axiológico 

constitucional, así como la interpretación por los Tribunales Constitucionales u órganos equivalentes de las normas de la Constitución, 

con particularísima preferencia a los países del mundo iberoamericano. 

ENVÍO DE LOS ORIGINALES 

Los originales se harán llegar por correo electrónico a la dirección public@cepc.es. Han de ser inéditos o, en todo caso, no haber sido 

publicados en lengua española. Será responsabilidad del autor/a informar sobre la situación de los derechos de autor. La publicación de 

un trabajo que atente contra dichos derechos será responsabilidad del autor/a. 

El envío de trabajos presupone, por parte de los autores, el conocimiento y aceptación de estas Instrucciones. Mientras el manuscrito 

esté en proceso de evaluación por parte del AIJC, los autores/as no lo presentarán para su evaluación a otras revistas.  

IDIOMAS DE LOS ORIGINALES 

El AIJC acepta trabajos en español, portugués e inglés. Si se envía una versión en inglés, la calidad del inglés debe ser perfecta, por lo 

que el texto debe haber sido escrito o revisado por una persona nativa de lengua inglesa. 

mailto:public@cepc.es


FORMATO DE LOS ORIGINALES 

Los originales deberán presentarse en Word con letra Times New Roman tamaño 12 y un interlineado de uno y medio. La extensión 

total no deberá superar las 30 páginas (10.000 a 12.000 palabras), incluidos notas a pie de página, bibliografía y apéndices en su caso. 

La primera página incluirá el título, nombre del autor o autores, filiación institucional, direcciones de correo ordinario y electrónico y 

teléfono de contacto, así como la indicación de quién es el autor destinatario de todas las comunicaciones con la revista. 

Título 

Los estudios doctrinales llevarán el título en español e inglés. Tendrá un marcado carácter informativo y reflejará fielmente el contenido 

del artículo. Dentro de lo posible debe evitarse el uso de abreviaturas y acrónimos. 

Resumen 

Los estudios doctrinales irán precedidos de un breve resumen, en español e inglés, cuya extensión debe estar comprendida entre 120 y 

150 palabras. Su alcance debe ser estrictamente informativo no puede incluirse en los mismos información que no figure en el texto del 

artículo. También deben evitarse palabras o expresiones poco significativas, perífrasis y frases excesivamente largas. 

Descriptores 

En los estudios doctrinales, se incluirá un máximo de cinco descriptores o palabras-clave, en español e inglés. Para favorecer su 

normalización se recomienda su extracción de tesauros y vocabularios normalizados. 

Normas de citación 



NOTAS 

Se situarán a pie de página. Únicamente contendrán texto adicional y en ningún caso incluirán referencias bibliográficas. 

CITAS BIBLIOGRÁFICAS 

Aparecerán en el cuerpo del texto, y nunca en notas a pie de página. Cada una de las citas bibliográficas debe corresponderse con una 

referencia en la bibliografía final. Deben evitarse las autocitas, restringiéndose su uso únicamente a los casos imprescindibles. Para las 

citas en el texto se empleará el sistema autor-año de Harvard (autor, año: página): (Dahl, 1989: 323)  

Los documentos con dos autores se citan por sus primeros apellidos unidos por “y”:(Telles y Ortiz, 2011) 

Si se cita el trabajo de tres o más autores, es suficiente citar el primer autor seguido de et al.:(Amador et al., 1989) 

Si se citan varios trabajos de un autor o grupo de autores de un mismo año, debe añadirse a, b, c… después del año: (Franzen, 2012b) 

Cuando el apellido del autor citado forma parte del texto, debe indicarse siempre entre paréntesis el año de la obra citada: Como afirma 

Goldthorpe (2010)… 

BIBLIOGRAFÍA 

Se incluirá al final del artículo o nota de investigación. Únicamente contendrá referencias citadas en el texto. Por tanto, queda 

expresamente prohibido incluir referencias adicionales. Se seguirá el sistema APA (American Psychological Association). A 

continuación adjuntamos ejemplos para las tipologías más usadas de documentos: 

Monografías 



-Un autor  

Gárate Casto, J. (2010). Transformaciones en las normas sociales de la Unión Europea. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces. 

-Dos o más autores 

Anduiza Perea, E., Crespo, I. y Méndez Lago, M. (1999). Metodología de la Ciencia Política. Madrid: Centro de Investigaciones 

Sociológicas. 

-Libro en línea 

Sanmartín Cuevas, X. (2014). Nuevas tecnologías, traen nuevas tendencias: viaje TIC con 80 entrevistas exclusivas. Disponible 

en:http://catalogo.ulima.edu.pe/uhtbin/cgisirsi.ex e/6Yw1INoKGt/x/153460026/9. 

Capítulos de monografías 

Zea, L. (2007). América Latina: largo viaje hacia sí misma. En D. Pantoja (comp.). Antología del pensamiento latinoamericano sobre 

la educación, la cultura y las universidades (pp. 125–138). México: UDUAL. 

Artículos de revistas científicas 

Miguel, E., Shanker, S., y Ernest, S. (2004). Economic shocks and civil conflict: an instrumental variables approach. Journal of Political 

Economy, 112 (4): 725-753. 

-Revistas electrónicas 

Pifarré, M. J. (2013). Internet y redes sociales: un nuevo contexto para el delito. IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, (16), 40-

43. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=7882 8864004. 

-Revistas electrónicas con DOI 



Díaz-Noci, J. (2010). Medios de comunicación en internet: algunas tendencias. El Profesional de la Información, 19 (6), 561-567. 

Disponible en: http://dx.doi.org/10.3145/epi.2010.nov.01 

Informes 

-Autor institucional 

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (2004). Eficiencia energética y energías renovables (Informes IDEA. Boletín 

IDEA; 6). Madrid : IDEA. 

-Autor personal 

Caruso, J., Nicol, A. y Archambault, E. (2013). Open Access Strategies in the European Research Area. Montreal: Science-Metrix. 

Disponible en: http://www.science-metrix.com/pdf/SM_EC_OA_Policies.pd 

Congresos 

-Actas 

Cairo, H. y Finkel, L. (coord.) (2013). Actas del XI Congreso Español de Sociología: crisis y cambio. Propuestas desde la Sociología. 

Madrid: Federación Española de Sociología. 

-Ponencias publicadas en actas 

Codina Bonilla, L. (2000). Parámetros e indicadores de calidad para la evaluación de recursos digitales. En: Actas de las VII Jornadas 

Españolas de Documentación (Bilbao, 19-21 de octubre de 2000): la gestión del conocimiento: retos y soluciones de los profesionales 

de la información. Bilbao: Universidad del País Vasco, 135-144. 

-Ponencias y comunicaciones en línea 



Durán Heras, M. A. (2014). Mujeres y hombres ante la situación de dependencia. Comunicación presentada en el seminario Políticas 

públicas de atención a personas mayores dependientes: hacia un sistema integral de cuidados. Disponible en: 

http://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/mujereshombres19_21mayo.pdf 

Tesis 

-Publicadas 

Llamas Cascón, A. (1991). Los valores jurídicos como ordenamiento material [tesis doctoral]. Universidad Carlos III de Madrid. 

Disponible en: http://hdl.handle.net/10016/15829. 

-Inéditas 

De las Heras, B. (2011). Imagen de la mujer en el Fondo Fotográfico de las Guerra Civil Española de la Biblioteca Nacional de España. 

Madrid, 1936-1939[tesis doctoral inédita]. Universidad Carlos III de Madrid. 

Artículos y noticias de periódicos 

Bassets, M. (2015). El Tribunal Supremo respalda la reforma sanitaria de Obama. El País, 25-6-2015. Disponible 

en:http://internacional.elpais.com/internacional/2015/06/25/actualidad/1435242145_474489.html. 

-Sin autor 

Drogas genéricas. (2010). El Tiempo, 25-9-2015, p. 15. 

Blogs 

Escolar, I. (2015). El falso mito de que los emprendedores de Internet son la solución al paro. Escolar.Net [blog] , 25-6-2015. Disponible 

en: http://www.eldiario.es/escolar/falso-empresas-Internet-solucion-paro_6_402519746.html 



 

Foros electrónicos, listas de distribución 

Pastor, J. A. (2014). Aspectos prácticos para proyectos de datos abiertos en las administraciones públicas. IWETEL [lista de distribución], 

31-1-2014. Disponible en: http://listserv.rediris.es/cgi-bin/wa?A2=IWETEL;b361930a.1401e 

Aviso de derechos de autor/a 

Aquellos autores/as que tengan publicaciones con esta revista, aceptan los términos siguientes: 

   a. Los autores/as conservarán sus derechos de autor y garantizarán a la revista el derecho de primera publicación de su obra, el cuál 

estará simultáneamente sujeto a la Licencia de reconocimiento de Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obra 

derivada 4.0 España que permite a terceros compartir la obra siempre que se indique su autor y su primera publicación esta revista. 

   b. Los autores/as podrán adoptar otros acuerdos de licencia no exclusiva de distribución de la versión de la obra publicada (p. ej.: 

depositarla en un archivo telemático institucional o publicarla en un volumen monográfico) siempre que se indique la publicación inicial 

en esta revista. 

Plagio y fraude científico 

La publicación de un trabajo que atente contra los derechos de propiedad intelectual será responsabilidad de los autores/as, que serán los 

que asuman los conflictos que pudieran tener lugar por razones de derechos de autor. Los conflictos más importantes pueden darse por 

la comisión de plagios y fraudes científicos. 

Se entiende por plagio: 



1. Presentar el trabajo ajeno como propio. 

2. Adoptar palabras o ideas de otros autores sin el debido reconocimiento. 

3. No emplear las comillas u otro formato distintivo en una cita literal. 

4. Dar información incorrecta sobre la verdadera fuente de una cita. 

5. El parafraseo de una fuente sin mencionar la fuente. 

6. El parafraseo abusivo, incluso si se menciona la fuente. 

Las prácticas constitutivas de fraude científic son las siguientes: 

1. Fabricación, falsificación u omisión de datos y plagio. 

2. Publicación duplicada. 

3. Conflictos de autoría.  

 

  



ANEXO 34 

TEORIA Y REALIDAD CONSTITUCIONAL  

Revistas Científicas de la UNED  

NORMAS DE PUBLICACIÓN 

La Revista Teoría y Realidad Constitucional, plataforma abierta a las inquietudes de todos los profesores de nuestra especialidad, publica 

trabajos de investigación originales en los que quepa una visión dinámica y dialéctica sobre el constitucionalismo de nuestra época. En 

estas notas ofrecemos unas sucintas normas de publicación para nuestros colaboradores. 

 Los trabajos, inéditos, habrán de ser enviados en lengua española, no debiendo estar pendientes de publicación en ninguna otra 

revista de ámbito nacional. 

 Deberán remitirse bien por correo electrónico a la dirección TRC@adm.uned.es o en papel, adjuntado diskette o CD, a la 

dirección “Teoría y Realidad Constitucional. Departamento de Derecho Político. Facultad de Derecho. c/ Obispo Trejo, 2. 28040. 

Madrid”. En cualquiera de los dos supuestos habrá de indicarse nombre del autor o autores, filiación académica, dirección postal 

y correo electrónico. 

 La extensión máxima de los trabajos será la siguiente: Respuestas a la encuesta: 15 págs. - Estudios: 30 págs. - Notas: 15 págs. - 

Panorámica de otros sistemas constitucionales: 15 - Comentarios de jurisprudencia: 15 págs. - Dictámenes del Consejo de Estado: 

15 págs. - Recensiones: 10 págs. 

 En la primera página habrá de incorporarse, tras el nombre del autor o autores, el título del trabajo –en lengua española e inglesa- 

y el correspondiente sumario, así como un resumen del texto y palabras clave, también en las dos lenguas. 



 El modo de redactar las notas y las referencias bibliográficas será el siguiente: - Libros: Apellidos del autor/es en letra versal –

minúscula-; título del libro –en cursiva-, editorial, ciudad de publicación y año. - Revistas: Apellidos del autor/es en letra versal 

–minúscula-; Título del artículo –entrecomillado-, nombre de la revista –en cursiva-, número o volumen y año. Las notas siempre 

irán en nota a pie de página sin incluirse bibliografía al final del texto.  

 Los trabajos así enviados serán sometidos a evaluación. 

 La revista publica únicamente las recensiones de libros encargadas previamente. 

 

  



ANEXO 35 

 

ESTUDIOS POLÍTICOS (MÉXICO) 

Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Centro de Estudios Políticos 

NORMAS PARA LOS COLABORADORES 

Los trabajos enviados a Estudios Políticos deberán ser inéditos y sus autores se comprometen a no someterlos simultáneamente a la 

consideración de otras publicaciones impresas o electrónicas. Dichos trabajos deberán ser, preferentemente, resultados o avances de 

investigaciones originales. La revista Estudios Políticos garantiza la calidad de sus publicaciones a través del proceso de selección que 

lleva a cabo el Consejo Editorial y el proceso de dictamen de todos los artículos mediante el sistema de doble ciego, en el que intervienen 

especialistas de reconocido prestigio. 

El o los autores cuyos textos sean publicados en la revista están obligados a ceder los derechos de autor a la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

1. Características de los trabajos. 

Identificación. 

En la primera página del trabajo se indicará el título, fecha de elaboración y nombre del autor o autores, así como sus datos personales, 

a saber: nombre completo, último título académico obtenido, institución donde labora, área(s) o línea(s) de investigación, dirección 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_serial&pid=0185-1616&lng=es&nrm=iso


completa, número(s) telefónico(s), correo electrónico y cualquier otro dato que permita la oportuna localización del autor. Estos datos 

son indispensables para someter a revisión la colaboración. 

Título, resumen (abstract) y palabras clave. 

El título no deberá de exceder de 10 palabras. Deberá presentarse también en inglés y francés. El autor debe presentar un resumen del 

artículo tanto en español como en inglés, con una extensión máxima de 100 palabras. El resumen debe comprender todos los conceptos 

importantes del artículo y sus correlaciones temáticas, además de plantear las conclusiones principales. Asimismo, es necesario que el 

autor incluya después del resumen un máximo de cinco palabras clave (conceptos) sobre el contenido del artículo, tanto en español como 

en inglés. No se aceptarán epígrafes ni dedicatorias. 

Contenido. 

Los autores deberán entregar sus textos en forma y presentación de artículos. 

Para las secciones Teoría, Sistema Político Mexicano y Materiales, los artículos deberán tener una extensión de entre 20 y 35 cuartillas, 

tamaño carta, incluyendo gráficas y cuadros, escritas a doble espacio, con una extensión mínima de 5,000 y máxima de 10,000 palabras. 

En cuanto a las Reseñas bibliográficas, deberán tener una extensión máxima de cinco cuartillas equivalentes a 2000 palabras; contendrán 

los elementos básicos de la(s) obra(s) en cuestión y deberán incluir la(s) referencia(s) completa(s) del o los libros comentados. 

Los textos deberán entregarse en versión impresa y grabado en un CD (o enviarse por correo electrónico), utilizando el procesador de 

textos Word sin formato, con tipo de letra Times New Roman en 12 puntos a doble espacio. Se usarán letras mayúsculas y minúsculas 

claramente diferenciadas y no deben tener errores mecanográficos. Las notas al pie, cuyo tamaño será de 10 puntos, se utilizarán 



únicamente para comentarios o elementos de apoyo (no para notas bibliográficas) y se señaladas con números arábigos ("voladitos") 

siguiendo un orden consecutivo ininterrumpido. 

Las referencias bibliográficas en los textos se presentarán con apego a las especificaciones del estilo Harvard. Dentro del trabajo se 

indicará el apellido del(os) autor(es), la fecha de publicación de la obra; todo ello entre paréntesis. Ejemplos (Peters, 2003), (Arato y 

Cohen, 2002), (Becerra, Salazar y Woldenberg, 2000) y (Scott et al., 2000) cuando se trata de más de tres autores. Cuando haya una cita 

textual, se deberá incluir el número de página o el conjunto de páginas, por ejemplo (Colomer, 2001: 10-12). Cuando se cite más de una 

obra del mismo autor con el mismo año de publicación, se distinguirán con letras minúsculas junto al año, de la siguiente manera: 

(Larrosa, 2005a) y (Larrosa, 2005b). La bibliografía se presentará completa y al final del texto, en orden alfabético a partir del apellido 

de los autores, con todos los datos de las obras citadas. Por ejemplo, para el caso de un libro: apellido y nombre del autor (si hubiese más 

de un autor, el orden de los datos a partir del segundo autor serán: nombre y apellido, sucesivamente), año de la edición, título del libro, 

número de la edición, nombre del traductor en su caso, lugar de la edición, editorial. Todos los datos se separan con comas. Es importante 

comprobar que todas las citas incluidas en el texto coincidan con los datos aportados en la bibliografía. 

A continuación se presentan unos ejemplos: 

Libros: 

Putnam, Robert (1993), Making democracy work: civic traditions in modern Italy, Princeton, Princeton University Press. 

Alcántara, Saez, Manuel y Flavia Freidenberg (eds.) (2001), Los Partidos políticos de América Latina: Cono Sur, México, IFE/FCE. 

Montero, José Ramón, Richard Gunther y Juan Linz (eds.) (2007), Partidos políticos. Viejos conceptos y nuevos retos, Madrid, 

Trotta/fundación Alfonso Escudero. 



Revistas 

Cheibub, J.A.; Adam Przeworski y S. Saieg (2004), "Government coalitions and legislative success under presidentialism and 

parliamentarism" en British Journal of political science, núm. 34, pp. 565-587. 

Si el texto incluye citas textuales, estás deberán ajustarse a los siguientes lineamientos: si ocupan cinco líneas o menos, irán 

entrecomilladas y precedidas de dos puntos; si rebasan los cinco renglones se ubicaran en párrafo aparte, con sangrado al centro del 

cuerpo del texto, sin entrecomillar y a espacio y medio. De haber agregados del autor dentro de una cita textual deberán anotarse entre 

corchetes. 

Los cuadros, gráficas, fotografías y todo elemento gráfico que forme parte del texto deberá entregarse tal y como se obtiene del programa 

o equipo con que se hayan elaborado. Deberán contener referencias precisas tanto de origen como de contenido y estar debidamente 

numerados. Del mismo modo, tendrán que ser de calidad suficiente para permitir su óptima reproducción. 

2. Arbitraje. 

La recepción de los artículos no implica la obligación de ser publicados en un número de la revista Estudios Políticos. Los trabajos 

estarán sujetos a una fase de selección y a un proceso de dictamen. En la primera fase, el Comité Editorial seleccionará los textos que 

correspondan con la línea editorial de la Revista y cumplan con los requisitos académicos indispensables de un artículo científico 

relacionado con la Ciencia Política. En la segunda etapa, los trabajos seleccionados serán dictaminados por dos o más especialistas en la 

materia abordada según sea el caso, quienes emitirán su decisión a través del método doble ciego, para lo cual en la portada de los 

mismos se omitirá el (los) nombre (s) de el (los) autor (es), cuidando así su anonimato en dicho proceso. El resultado del dictamen se 

notificará en su oportunidad al o los autores. Los dictámenes y decisiones del Consejo Editorial serán inapelables. Las colaboraciones 



aceptadas se someterán a corrección de estilo y su publicación estará sujeta a la disponibilidad de espacio en cada número de la Revista. 

El envío de cualquier trabajo implica la aceptación de lo establecido en estas normas. 

3. Envío. 

Las colaboraciones podrán entregarse en el Centro de Estudios Políticos, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, Circuito 

Cultural Mario de la Cueva, Edificio "E", Tercer Piso y/o Edificio "G", Sótano, CP. 04510, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, 

México D.F.; también podrán enviarse al correo electrónico: revistaestudiospoliticos@yahoo.com.mx Mayor  información tels.: 5622-

9470 ext. 1022 ó 5665-1233, 5622-9419 .  

mailto:revistaestudiospoliticos@yahoo.com.mx


ANEXO 36 

 

MEXICAN LAW REVIEW 

Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas 

NORMAS PARA LOS COLABORADORES 

La Mexican Law Review tiene como propósito ser un foro de investigación académica, así como un espacio de debate donde se tratan 

cuestiones jurídicas novedosas de interés para México, Norteamérica y Latinoamérica. 

La revista ofrece la oportunidad a investigadores, académicos y estudiantes de publicar artículos y notas sobre cuestiones relevantes del 

Derecho Mexicano y el Derecho Comparado. Toda contribución será sometida a una revisión "doble ciega" por pares y debe contar con 

los requisitos formales que a continuación detallamos, por lo cual le solicitamos revisar con detenimiento esta guía para autores. 

1. REQUISITOS FUNDAMENTALES 

Sólo se publicarán trabajos originales e inéditos, es decir que no hayan sido publicados anteriormente en ninguna otra revista que cuente 

con ISSN. El idioma oficial de la revista es el INGLÉS, por lo que no se aceptarán trabajos escritos en español. 

2. FORMATO DE LAS REFERENCIAS 

El formato de citación utilizado por la MLR es el formato Bluebook, el sistema standard para todos los "Law Reviews" internacionales. 

Seguir el formato de citación es indispensable para acelerar el proceso editorial. Colocar las citas correspondientes permite a los lectores 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_serial&pid=1870-0578&lng=es&nrm=iso


acercarse a las fuentes empleadas de manera sencilla. Si bien citar supone un reto para los autores, ponemos a su disposición el manual 

de citación, el cual está elaborado para simplificar la tarea de convertir las citas. 

3. FORMATO DE LAS COLABORACIONES 

Las colaboraciones deberán entregarse escritas con letra Arial de 12 puntos, con interlineado de 1.5, y capturados en Word para Windows 

(DOC). La colaboración (Artículo/Nota) deberá ser enviada al siguiente correo electrónico: ackerman@unam.mx 

Los artículos de fondo tendrán una extensión mínima de 25 páginas y máxima de 50 (5,000- 12,000 palabras). 

Las Notas tendrán una extensión de 10 páginas como mínimo y máximo 20 (2,500-5,000 palabras). 

Todas las colaboraciones deben contener: 

- Resumen y Abstract con máximo de 250 palabras. 

- Palabras clave y Keywords, de 3 a 5 palabras.  

- Sumario o tabla de contenidos.  

- Semblanza del autor, la cual debe contener grado académico, nombre completo de la institución en la que labora, 

nombre completo de la dependencia, lugar donde se localiza la institución, datos de contacto como dirección postal y 

correo electrónico. 

 

mailto:ackerman@unam.mx


 

4. PROCESO EDITORIAL 

La MLR tiene convocatoria permanente para recibir las colaboraciones, por lo que no hay una fecha límite para recibir los manuscritos. 



Una vez recibidos, los manuscritos serán sometidos a una revisión técnica preliminar para verificar que cumplan con los criterios 

editoriales de la MLR. 

Después de verificar que cumplan con los criterios editoriales serán sometidos a un dictamen de doble ciego (peer review). Los 

dictaminadores serán académicos distinguidos en su área de estudio y estarán adscritos a dependencias académicas de calidad. Los 

dictaminadores tendrán un periodo de 2 a 3 semanas para realizar el dictamen 

Una vez recibidos los dictámenes, estos se harán del conocimiento del autor. Los dictamines pueden ser positivos, negativos o 

condicionados a correcciones del autor. En caso de ser condicionados, se darán a los autores 2-4 semanas para realizar las correcciones 

correspondientes y una vez satisfechas las observaciones iniciar el proceso editorial. 

Esta segunda versión del manuscrito será enviado a corrección de estilo especializado en el idioma ingles, esta corrección puede tardar 

de 2 a 4 semanas, y será enviado de nuevo al autor para su visto bueno. 

Teniendo el visto bueno del autor, el artículo estará listo para su publicación. Una vez que finalice el proceso editorial los autores deberán 

ceder el derecho de autor al Instituto de Investigaciones Jurídicas. 

Cada autor recibirá dos ejemplares del número donde sea publicado su artículo. 

5. CITACIÓN: 

El sistema de citación propuesto por The Bluebook: a uniform system of citation, ha sido desarrollado por los editores de prestigiosas 

revistas jurídicas (particularmente The Harvard Law Review, The Columbia Law Review y The Yale Law Journal) con el objeto de 

implementar, fortificar y afianzar un sistema uniforme de citación en las diversas investigaciones que actualmente se están desarrollando 

en materia de ciencias jurídicas; facilitando con ello la comprensión y la localización de las fuentes principales por parte de los lectores. 



Es de suma importancia y requisito indispensable de publicación, que su obra contenga las referencias en formato Bluebook, ya que esto 

agiliza el proceso editorial. 

Le sugerimos revisar los números anteriores de nuestra revista, disponibles en el sitio de internet, ahí encontrará citas similares a las que 

emplea en su artículo o nota y le resultará más sencillo transformar sus citas al formato Bluebook. Así mismo ponemos a su disposición 

el Manual de Bluebook elaborado por el equipo editorial de la Mexican Law Review. 

  



ANEXO 37 

 

REVISTA LATINOAMERICANA DE DERECHO SOCIAL  

Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas 

NORMAS PARA LOS COLABORADORES 

1. Sólo se publicarán trabajos originales e inéditos. El idioma oficial de la revista es el español. Los artículos que están escritos en inglés, 

francés, portugués o italiano se publicarán en esos mismos idiomas. Se consideran inéditos aquellos que ya hayan sido publicados en los 

anteriores u otros idiomas y se traduzcan por primera vez al español. 

2. Los trabajos deberán estar impresos en láser, escritos a doble espacio, con letra arial de 12 puntos y capturados en el procesador de 

textos Word for Windows. Deberá adjuntarse el disquete en que se contenga el archivo, o bien, enviarse este último a nuestro correo 

electrónico. 

3. La extensión de los trabajos no podrá ser mayor a 35 páginas tratándose de artículos; 15 páginas en comentarios jurisprudenciales y 

legislativos, y 10 páginas en el caso de reseñas bibliográficas. 

4. Cada trabajo deberá ir acompañado con un resumen de no más de 200 palabras. Además deberá acompañarse de una carta compromiso 

indicando que dicho material no ha sido enviado a otra institución para su publicación. 

5. En la elaboración de citas se sugiere utilizar la siguiente presentación: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_serial&pid=1870-4670&lng=es&nrm=iso


- 1 Fix-Zamudio, Héctor, Ensayos sobre el derecho de amparo, México, UNAM, 1993, p. 147.  

- 2 Valadés, Diego, "Las relaciones de control entre el Legislativo y el Ejecutivo en México", Revista Mexicana de Estudios 

Parlamentarios, México, vol. I, núm. 1, enero-abril de 1991, p. 205. 

- 3 Fix-Zamudio, Héctor, op. cit., nota 1, p. 151. 

- 4 Idem. 

- 5 Ibidem, p. 154. 

6. A todo trabajo deberá adjuntarse una hoja por separado con la dirección del autor, con el fin de mantener correspondencia con él. 

Asimismo, se indicará la institución donde labora, su cargo académico y, en su caso, teléfono, fax y correo electrónico. 

7. Todo material será sometido a dictamen para su publicación. El resultado del mismo secomunicará dentro de los 15 días siguientes a 

la fecha de reunión del Consejo Editorial. 

8. Las pruebas que la revista envíe al autor deberán ser corregidas y enviadas por éste en un plazo no mayor a cinco días hábiles a partir 

de su fecha de recepción. Las correcciones que el autor haga sólo podrán referirse a detalles de forma, por lo que no se aceptarán 

modificaciones de fondo o derivadas de los cambios legislativos ocurridos con posterioridad a la fecha del envío del original a la revista. 

De no regresarse las pruebas en el plazo indicado se entenderá que éstas han sido aceptadas. 

9. Los trabajos deberán ser enviados a la siguiente dirección: 

Revista Latinoamericana de Derecho Social,  

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 

Circuito Maestro Mario de la Cueva s/n,  

Ciudad de la Investigación en Humanidades,  



Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán,  

C.P. 04510, México, D.F., teléfono: +52(55) 5622 7474, ext. 1308 y 1621, fax. +52(55) 5665 2193 

Correos electrónicos: revistaderechosocial@yahoo.com.mx ó kurczyn@unam.mx  

Página en Internet: http://www.juridicas.unam.mx.  
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ANEXO 38 

 

REVISTA MEXICANA DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES  

UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, División de Estudios de Posgrado 

NORMAS DE PUBLICACIÓN 

La Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales (RMCPyS), como órgano editorial de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

de la Universidad Nacional Autónoma de México, en su Nueva Época se propone contribuir a la consolidación de una nueva identidad 

académica e institucional constituyéndose para ello en foro abierto a la producción científica del área de las ciencias sociales. 

Comprometida con la formación plural e integral de científicos, intelectuales y expertos capacitados para el desempeño académico y 

profesional, se erige como plataforma en la cual se exponen conocimientos de excelencia y de vanguardia académicamente relevantes y 

socialmente pertinentes, a la vez que promueve el diálogo y el debate en torno a interrogantes centrales de nuestro tiempo que convocan, 

cruzan y expanden las fronteras disciplinarias. 

Dirigida a las y los investigadores, académicos y estudiosos que convergen en la construcción del amplio y diverso campo problemático 

de lo social, la RMCPyS es un espacio de producción de conocimiento científico propio del área de las ciencias sociales comprometido 

con el pluralismo teórico y metodológico. 

La Revista aborda temas afines a las ciencias sociales en general y sus áreas específicas -sociología, ciencia política, relaciones 

internacionales, administración pública y ciencias de la comunicación-. A su vez, la nutren los campos de especialización y de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_serial&pid=0185-1918&lng=es&nrm=iso


convergencia entre disciplinas tales como: teoría política, teoría sociológica, comunicación política, economía política, opinión pública, 

gestión y políticas públicas, sociedad y Estado, actores internacionales y procesos de globalización, entre otras. 

Plataforma de gestión editorial 

La RMCPyS utiliza el Open Journal Systems (OJS) como sistema de gestión editorial. Desarrollado por el Public Knowledge 

Project (PKP), permite controlar todo el proceso editorial de la Revista en formato digital, desde la recepción de las propuestas de 

artículos de las/los autores hasta la publicación final del número. De este modo, todas las propuestas a ser consideradas para su 

publicación (artículos y reseñas) deben ser ingresadas a dicho Sistema conforme se especifica en los siguientes vínculos: 

Información para autoras/es: 

http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmspvs/information/authors 

Los trabajos deben ser cargados en nuestra plataforma digital: 

http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmspys 

Para mayor información: 

http://www.revistas.unam.mx/public/servicios/material/m_apoyo.html 

I. Exclusividad 

- Los artículos deben ser resultado de investigaciones de alto nivel académico, aportar conocimiento original y ser inéditos. 



- No deben estar en proceso de evaluación ni tener compromisos editoriales con ninguna otra revista u órgano editorial. 

- Todo colaborador deberá entregar firmada una "Declaración de originalidad del trabajo escrito", cuyo formato está disponible en la 

plataforma de gestión editorial de la Revista: http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmspys/index 

- Se admiten textos en español, inglés, francés y portugués. La revista se encargará de su traducción si se acepta su publicación. Cuando 

se envíe la versión en español de un artículo escrito originalmente en otro idioma, deberá anexarse el texto original. 

II. Características de los artículos 

- Formato del Texto: Procesador de textos Microsoft Word o Write de OpenOffice, fuente Times New Román 12 pt., interlineado 

sencillo. Alineación justificada. Tamaño Carta. Margen superior e inferior 2,5 cm., derecho e izquierdo 3 cm. Las notas a pie de página 

se presentarán en Times New Román 10 pt, espacio sencillo. 

- Extensión: a) Artículos: entre 8,000 y 10,000 palabras, excluyendo los resúmenes, las palabras clave y la bibliografía. 

- Títulos y secciones: Las secciones se presentarán enumeradas en cifras arábigas (0123456789). Títulos y subtítulos en negrita. 

- Datos de la/el o las/los autores: Las y los autores no incluirán información personal (nombre, datos de contacto, adscripción, etc.) en 

el archivo del artículo; asimismo, excluirán su nombre de las referencias bibliográficas en que aparezca. Sin embargo, al momento de 

hacer el envío de su trabajo a través de la plataforma digital de la revista, las y los autores deberán incluir, en los campos correspondientes 

de la sección "Introducir metadatos", como mínimo cinco líneas de información de carácter biográfico-curricular: profesión, títulos 

académicos, filiación académica actual, líneas de investigación, últimas tres publicaciones destacadas y dirección de correo electrónico 

a ser publicada. En caso de que el artículo sea resultado de alguna investigación, incluir la información del proyecto en el que participa. 



- La RMCPyS alienta a los autores a acompañar sus artículos con documentación que pueda ser puesta en línea a disposición de los 

lectores para informar y apoyar los resultados presentados en la versión en papel del artículo (soporte gráfico y audiovisual, facsímiles 

de los cuestionarios, tablas estadísticas adicionales, bases de datos y transcripciones de entrevistas, registros escritos, iconografía, entre 

otros). 

III. Resumen / abstract y palabras clave 

- En la primera página del material remitido al Comité de Redacción por medio de la plataforma de gestión editorial, se incluirá un 

resumen del artículo en español con una extensión de 150 a 200 palabras y su traducción al inglés (abstract). El resumen debe comprender 

una descripción sintética del tema, su hipótesis, método de investigación utilizado y las principales conclusiones. Se incluirán cinco o 

seis "palabras clave" en español y en inglés (key words), colocadas inmediatamente después del resumen y elabstract. 

IV. Características de las reseñas: 

- Las reseñas deberán ser originales y estar vinculadas a las temáticas de la RMCPyS. Deberán versar sobre libros que no tengan más de 

dos años de haber sido publicados. Este tipo de trabajos no necesita pasar por un proceso de arbitraje y podrán ser publicados de acuerdo 

a los tiempos y criterios que determine el Comité de Redacción. 

- Formato del Texto: Procesador de textos Microsoft Word o Write de OpenOffice, fuente Times New Román 12 pt., interlineado 

sencillo. Alineación justificada. Tamaño 3 Carta. Margen superior e inferior 2,5 cm., derecho e izquierdo 3 cm. Las notas a pie de página 

se presentarán en Times New Román 10 pt, espacio sencillo. 

- Extensión: entre 1500 y 2500 palabras. 

- Las contribuciones podrán asumir diferentes formatos. Podrán ser breves ensayos sobre: 



• Información crítica sobre un libro recientemente publicado en el ámbito de las ciencias sociales. 

• El estado de la cuestión en algún campo de investigación. 

• Varios textos o aportaciones de interés que aborden un mismo tema. 

- Las contribuciones deberán tener en cuenta (al menos) las siguientes premisas: 

• Breve introducción sobre la publicación en cuestión 

• Mínima referencia sobre el/la autor/a del libro (país de origen/ trayectoria en la investigación / líneas temáticas abordadas) 

• Presentación del argumento central 

• Justificación de su relevancia 

• Observaciones críticas 

• Conclusiones finales 

- Pautas para la presentación de las contribuciones: 

• Las reseñas no pueden ser elaboradas sobre trabajos propios. 

• La reseña debe citar las páginas del libro, sobre todo cuando se refiere a temas centrales. 

• Junto con la reseña deberán enviarse los datos bibliográficos completos del libro o artículo reseñado. 



• Se admitirán trabajos en idioma español, inglés, francés y portugués. 

• Se incluirá en el documento, luego del título de la reseña propuesta, el nombre del autor/a que incluya cinco líneas de carácter biográfico: 

profesión, títulos académicos, filiación académica actual, líneas de investigación, últimas tres publicaciones destacadas y dirección de 

correo electrónico a ser publicada. 

V. Citación 

- La/el autor/a cuidará que las citas incluidas en el texto coincidan con los datos aportados en la bibliografía. 

- Las referencias bibliográficas deberán corresponder al sistema de publicación y estilo Harvard-APA con las siguientes especificidades: 

• Para el caso de la citación en el texto: (Apellido, año: página) Ejemplo: (Bourdieu, 2000: 35-38). 

• La lista de referencias bibliográficas deberá colocarse al final del trabajo en orden alfabético según el apellido de los autores. Se deberá 

evitar abreviar los nombres de los autores. El orden y disposición de la información en cada referencia bibliográfica debe seguir el 

modelo que se ejemplifica a continuación: 

Libros: 

Un autor:  

Apellidos del autor, Nombre, (año) Título del libro. Número de volúmenes, número de edición. Lugar de edición, editorial. [Si el libro 

sólo consta de un volumen o se trata de la primera edición, no es necesario especificar los datos correspondientes]. 

Ejemplo 1:  



Simmel, Georg, (2002) Cuestiones fundamentales de sociología. Barcelona, Gedisa. 

Dos autores: 

Apellidos del primer autor, Nombre y Nombre Apellidos del último autor, (año) Título del libro. Número de volúmenes, número de 

edición. Lugar de edición, editorial. 

Ejemplo 2:  

Bryant, Raymond L. y Senéad Bailey, (1997) Third World Political Ecology. Londres, Routledge. 

Tres o más autores:  

Apellidos del primer autor, Nombre; Apellidos del segundo autor, Nombre y Nombre Apellidos del último autor, (año) Título del libro. 

Número de volúmenes, número de edición. Lugar de edición, editorial. 

Ejemplo 3: 

Portes, Alejandro; Guarnizo, Luis y Patricia Landolt, (2003) La globalización desde abajo: transnacionalismo inmigrante y desarrollo: 

la experiencia de Estados Unidos y América Latina. México, FLACSO-México. 

Dos o más obras de un mismo autor:  

Se repite el nombre del autor y se colocan las obras en orden cronológico, de la más antigua a la más reciente. Si se citan dos o más obras 

de un mismo autor publicadas el mismo año, se diferencian con letras después del año de edición. 



Ejemplo 4:  

Roig, Arturo, (1993a) Historia de las ideas, teoría del discurso y pensamiento latinoamericano. Bogotá, Universidad Santo Tomás-USTA. 

Roig, Arturo, (1993b) Rostro y filosofía de América Latina. Mendoza, Editorial de la Universidad Nacional de Cuyo. 

Roig, Arturo, (1995), El pensamiento social de Juan Montalvo. Quito, Universidad Andina Simón Bolívar y Corporación Editora 

Nacional. 

Capítulos de libros: 

Apellidos del Autor del capítulo, Nombre, (año de publicación) "Título del artículo" en Apellido del autor, coordinador o editor del libro, 

Nombre, Título del libro. Número de volúmenes, número de edición. Lugar de edición, editorial, número de páginas en las que se 

encuentra el capítulo. 

Ejemplo 5:  

Barba Solano, Carlos, (2006) "La reforma social y el régimen de bienestar mexicano" en Franco, Rolando y Jorge Lanzaro (coords.), 

Política y políticas públicas en los procesos de reforma de América Latina. Buenos Aires, CEPAL/ FLACSO/ Miño y Dávila Editores, 

pp. 169-209. 

Autor corporativo: 

Siglas de la institución, (año) Título de la publicación. Número de volúmenes, número de edición. Lugar de edición, editorial. 

Ejemplo 6: 



INEGI, (2010) Mujeres y hombres en México 2010. Aguascalientes, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Obras en proceso de publicación: 

Se agrega la expresión "en prensa" entre paréntesis inmediatamente después del nombre del autor, en lugar del año de edición. 

Ejemplo 7: 

Sussman, Michael y Gerhard Preyer (eds.), (en prensa) Múltiple Modernities in the Contemporary Scene. A continuation of the Múltiple 

Modernities Research Program. 

Tesis de grado: 

Apellidos del autor, Nombre, (año de presentación de la tesis) Título de la tesis o trabajo de grado. Ciudad-país, institución en que se 

defendió la tesis y grado de la misma. 

Ejemplo 8:  

Hernández Velázquez, María Remedios, (1994) Mujeres magonistas: una participación política activa en las filas del PLM, 1900-1911. 

México, Universidad Autónoma de México, Iztapalapa, tesis de licenciatura. 

Artículos de revistas: 

Apellidos del autor, Nombre, (año) "Título del artículo" en Nombre de la revista. Vol, núm., periodo de publicación, páginas en las que 

se encuentra el artículo. Lugar, Institución. 



Ejemplo 9:  

Calvento, Mariana, (2006) "Fundamentos teóricos del neoliberalismo: su vinculación con las temáticas sociales y sus efectos en América 

Latina" en Convergencia. Vol. 13, núm. 41, mayo-agosto, pp. 41-59. México, Universidad Autónoma del Estado de México. 

Artículos de periódicos: 

Apellidos del autor, Nombre, (año de publicación) "Título del artículo" en Título del periódico. Lugar de publicación, día, mes, números 

de páginas. Sección donde aparece el artículo. 

Ejemplo 10: 

Petras, James, (1999) "La globalización del imperialismo estadounidense" en Excélsior. México, 21 de marzo, pp. 1-3. Suplemento 

Cultural. 

Sitios Web: 

Apellidos, Nombre del autor, (año) "Título del artículo o documento" en Nombre de la página o sitio web. Disponible en: dirección URL 

[Consultado el día mes y año de último acceso o consulta]. 

Ejemplo 11:  

Fullick, Melonie (2013) "The politics of the public eye" en Impact o f Social Science (blog de The London School of Economics and 

Political Science). Disponible en: http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2013/03/26/the-politics-of-the-public-eye/ [Consultado 

el 1 de abril de 2013], 



Archivo histórico: 

Apellidos, Nombre, (Año) Título del documento. [Tipo de documento]. Todos los datos necesarios de la Colección y de la ubicación del 

documento en ella, número que identifica al documento. Nombre del archivo o institución que resguarda el documento, Ciudad. 

Ejemplo 12:  

Pañi, Alvaro J., (1929) Reporte sobre el Impuesto sobre la Renta al Secretario de Hacienda, 5 de julio. [Reporte]. Fondo Archivo Central 

de Hacienda y Crédito Público, Sección Secretaria Particular del Secretario, Caja 3, Expediente 101-033-20. Archivo General de la 

Nación, Ciudad de México. 

VI. Gráficas, tablas y cuadros: 

- Se entiende que las y los autores poseen los derechos o el permiso para la reproducción de los elementos gráficos que se incluyan en el 

artículo. Si así no fuese, la responsabilidad recaerá en los autores. La RMCPyS se deslinda de cualquier tipo de responsabilidad en este 

sentido. 

- Si en el artículo aparecen gráficas, tablas o cuadros, deberán enviarse en archivo aparte (en Excel o el software en el que hayan sido 

generadas), a fin de que puedan ser 8 correctamente editados. Se deberá explicitar la fuente de los mismos al pie de cada uno de ellos. 

El autor deberá indicar el lugar preciso en el que desea que aparezcan esos elementos en la versión editada. Los cuadros y gráficos 

generados deberán estar numerados y con título. 

- Las fotografías e ilustraciones deberán enviarse numeradas y con título y presentarse a una resolución de 300 pixeles por pulgada (ppp), 

en formato tiff o png. Si se trata de archivos jpg se solicita que sean en la calidad más alta. 



VII. Evaluación 

- Todos los artículos serán sometidos a una valoración editorial preliminar por parte del Comité de Redacción, que se reserva el derecho 

de determinar si los artículos se ajustan a las líneas de interés de la Revista y cumplen con los requisitos indispensables de un artículo 

científico, así como con todos y cada uno de los lineamientos editoriales aquí establecidos. 

- El proceso de evaluación empleado es el sistema de doble ciego (peer review). 

- Las resoluciones del proceso de dictamen son: 

• Aprobado para publicar sin cambios 

• Condicionado a cambios obligatorios sujeto a reenvío 

• Rechazado 

- En caso de que el artículo obtenga dos dictámenes positivo , el trabajo podrá ser publicado siempre y cuando su contenido sea 

compatible con los tiempos, líneas editoriales y temáticas que la Revista dicte en su momento. 

- Si los dictámenes esultaran condicionados a cambios obligatorios sujeto a reenvío, el autor deberá atender puntualmente las 

observaciones, adiciones, correcciones, ampliaciones o aclaraciones sugeridas por los árbitros. La/el autor/a tendrá como máximo treinta 

días naturales como límite para hacer las correcciones. Una vez que el artículo sea corregido siguiendo las recomendaciones, será 

remitido a los dictaminadores y serán ellos quienes lo consideren finalmente publicable. 

- Dos dictámenes negativos cancelarán la posibilidad de publicación del artículo propuesto, considerándolo echazado. 



- En caso de un dictamen positivo y uno negativo, el artículo será turnado a un tercer árbitro cuyo dictamen será definitivo e inapelable. 

 

- El resultado del dictamen se dará a conocer al autor en un plazo máximo de cinco días hábiles, a partir de la fecha de recepción del 

último dictamen, junto con los comentarios, sugerencias y observaciones de los árbitros. 

- El contenido del dictamen es confidencial para uso interno de la Revista y del autor. 

- Ante un conflicto, queja o inconformidad por parte de la o el autor respecto del resultado final del proceso de evaluación, será función 

del Comité de Redacción atender y resolver el caso. 

VIII. Corrección y edición 



La Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales se reserva el derecho de incorporar los cambios editoriales y las correcciones de 

estilo que considere pertinentes de conformidad con los criterios de la Editora y/o de su Comité de Redacción. Envío de las 

recomendaciones sustentadas en el voto condicionado a las/los autores. El artículo corregido regresa al dictaminador quien aprueba o no 

su publicación. 

IX. Uso no sexista del lenguaje 

Se recomienda a las y los autores utilizar un lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre sexos y géneros. La RMCPyS adhiere 

al movimiento proescritura no sexista como herramienta de transformación cultural. 

X. Cesión de derechos y difusión del material publicado 

La publicación del artículo implica la cesión por parte de la/el autor/a de los derechos patrimoniales de su artículo, así como su permiso 

a difundirlo por los medios que se consideren pertinentes, ya sean impresos o electrónicos. Para tal efecto, una vez aceptado el trabajo 

para su publicación, cada autor deberá firmar una carta de cesión de derechos. El formato respectivo está disponible en la plataforma de 

gestión editorial OJS de la Revista. Sin este documento no se podrá proceder a la publicación del material. 

La RMCPyS autoriza a sus colaboradores a que ofrezcan en sus webs personales o en cualquier repositorio de acceso abierto, una copia 

de sus trabajos publicados siempre y cuando se mencione específicamente a la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales como 

fuente original de procedencia, citando el año y número del ejemplar respectivo y añadiendo el enlace a la página web donde este órgano 

editorial puede ser consultado in toto de manera abierta y gratuita en: 

www.revistas.unam.mx/index.php/rmspys 

Los contenidos de la Revista están bajo licencia de Creative Commons Reconocimiento- NoComercial 4.0 Internacional. 



 

Las y los lectores son libres para: 

• Compartir, copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato 

• Adaptar, remezclar, transformar y crear a partir del material Bajo los siguientes términos: 

Bajo los siguientes términos: 

• Atribución: la/el lector/a debe reconocer el crédito de una obra de manera adecuada, proporcionar un enlace a la licencia, e indicar si 

se han realizado cambios . Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que tiene el apoyo del licenciante 

o lo recibe por el uso que hace. 

• No Comercial: la/el lector/a no puede hacer uso del material con fines comerciales. 

• No hay restricciones adicionales: El/la autor/a no puede aplicar términos legales ni medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a 

otros hacer cualquier uso permitido por la licencia. 

XI. Formas de entrega y números de ejemplares 

No se requiere enviar textos impresos, pero si se desea mantener correspondencia con la RMCPyS, la dirección postal es: 

Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Edificio "G", Circuito Mario de la Cueva, 

s/n, Ciudad Universitaria, Copilco Coyoacán, Código Postal. 01045. 



Los autores de los materiales publicados tendrán derecho a cuatro ejemplares, mismos que serán proporcionados por la Secretaria de 

redacción de la RMCPyS. 

Para más información, dirigirse a: 

Directora y Editora:  

Judit Bokser Misses-Liwerant  

dir_revmcpys@politicas.unam.mx 

Editora Asociada:  

Eva Capece Woronowicz  

edi_revmcpys@politicas.unam.mx 

Asistente Editorial:  

Lorena Pilloni Martínez 

articulo.revmcpys@gmail.com 

Secretaria de Redacción 

Iraís García Jacales 

info_revmcpys@politicas.unam.mx 

XII. Devolución de originales 

La RMCPyS no se hace responsable por la devolución de originales. 

 

  

mailto:dir_revmcpys@politicas.unam.mx
mailto:edi_revmcpys@politicas.unam.mx
mailto:articulo.revmcpys@gmail.com
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BOLETÍN MEXICANO DE DERECHO COMPARADO 

Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM 

1. Sólo se publicarán trabajos originales e inéditos. El idioma oficial de la revista es el español. Los artículos que estén escritos en inglés, 

francés, italiano o portugués se publicarán en esos mismos idiomas. Se consideran inéditos aquellos que ya hayan sido publicados en los 

anteriores u otros idiomas y se traduzcan por primera vez al español. 

2. Los trabajos deberán estar impresos en láser, escritos a doble espacio, con tamaño de letra 12 y capturados en el procesador de textos 

MS-Word para DOS versión 5.0 ó Word for Windows versiones 6 ó 7. Deberá adjuntarse el disquete en que se contenga el archivo o 

bien enviarse este último a nuestro correo electrónico. 

3. La extensión de los trabajos no podrá ser mayor a 35 páginas tratándose de artículos; 15 páginas en comentarios jurisprudenciales y 

legislativos, y 10 páginas en el caso de reseñas bibliográficas. 

4. Cada trabajo deberá ir acompañado con un resumen de no más de 200 palabras. 

5. En la elaboración de citas se sugiere utilizar la siguiente presentación: 

- 1 Fix-Zamudio, Héctor, Ensayos sobre el derecho de amparo, México, UNAM, 1993, p. 147. 

- 2 Valadés, Diego, "Las relaciones de control entre el Legislativo y el Ejecutivo en México", Revista Mexicana de Estudios 

Parlamentarios, México, vol. I, núm. 1, enero-abril de 1991, p. 205.  

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_serial&pid=0041-8633&lng=es&nrm=iso


- 3 Fix-Zamudio, Héctor, op. cit., nota 1, p. 151.  

- 4 Idem.  

- 5 Ibidem, p. 154. 

6. A todo trabajo deberá adjuntarse una hoja por separado con la dirección del autor, a efecto de mantener correspondencia con él. 

Asimismo, se indicará la institución donde labora, su cargo académico y, en su caso, teléfono, fax y correo electrónico. 

7. Todo material será sometido a dictamen para su publicación. 

8. Las pruebas que la revista envíe al autor deberán ser corregidas y enviadas por éste en un plazo no mayor a cinco días hábiles a partir 

de su fecha de recepción. Las correcciones que el autor haga sólo podrán referirse a detalles de forma, por lo que no se aceptarán 

modificaciones de fondo o derivadas de los cambios legislativos ocurridos con posterioridad a la fecha del envío del original a la revista. 

De no regresarse las pruebas en el plazo indicado se entenderá que éstas han sido aceptadas. 

9. Los trabajos deberán ser enviados a la siguiente dirección: 

Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM,  

Circuito Maestro Mario de la Cueva s/n,  

Ciudad de la Investigación en Humanidades,  

Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán,  

C.P. 04510, México, D.F.,  

Teléfono: 56 22 74 68/69 ext. 413, fax: 56 65 21 93,  

Correo electrónico : bmdc@servidor.unam.mx 

mailto:bmdc@servidor.unam.mx


  



ANEXO 40 

 

CUESTIONES CONSTITUCIONALES 

Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM 

Normas editoriales para la presentación de colaboraciones 

1. Sólo se publicarán trabajos originales e inéditos. El idioma oficial de la revista es el español. Los artículos que estén escritos en inglés, 

francés, italiano o portugués se publicarán en esos mismos idiomas. Se consideran inéditos aquellos que ya hayan sido publicados en 

los anteriores u otros idiomas y se traduzcan por primera vez al español. 

2. Los trabajos deberán estar impresos en láser, escritos a doble espacio, con tamaño de letra 12 y capturados en el procesador de textos 

MS-Word para DOS versión 5.0 ó Word for Windows versiones 6 ó 7. Deberá adjuntarse el disquete en que se contenga el archivo o 

bien enviarse este último a nuestro correo electrónico. 

3. La extensión de los trabajos no podrá ser mayor a 35 páginas tratándose de artículos; 15 páginas en comentarios jurisprudenciales y 

legislativos, y 10 páginas en el caso de reseñas bibliográficas. 

4. Cada trabajo deberá ir acompañado con un resumen de no más de 200 palabras. 

5. En la elaboración de citas se sugiere utilizar la siguiente presentación: 

- 1 Fix-Zamudio, Héctor, Ensayos sobre el derecho de amparo, México, UNAM, 1993, p. 147. 

- 2 Valadés, Diego, "Las relaciones de control entre el Legislativo y el Ejecutivo en México", Revista Mexicana de Estudios 

Parlamentarios, México, vol. I, núm. 1, enero-abril de 1991, p. 205.  

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_serial&pid=1405-9193&lng=es&nrm=iso


- 3 Fix-Zamudio, Héctor, op. cit., nota 1, p. 151.  

- 4 Idem.  

- 5 Ibidem, p. 154. 

6. A todo trabajo deberá adjuntarse una hoja por separado con la dirección del autor, a efecto de mantener correspondencia con él. 

Asimismo, se indicará la institución donde labora, su cargo académico y, en su caso, teléfono, fax y correo electrónico. 

7. Todo material será sometido a dictamen para su publicación. El resultado del mismo se comunicará dentro de los 15 días siguientes 

a la fecha de reunión del Consejo Editorial. 

8. Las pruebas que la revista envíe al autor deberán ser corregidas y enviadas por éste en un plazo no mayor a cinco días hábiles a partir 

de su fecha de recepción. Las correcciones que el autor haga sólo podrán referirse a detalles de forma, por lo que no se aceptarán 

modificaciones de fondo o derivadas de los cambios legislativos ocurridos con posterioridad a la fecha del envío del original a la revista. 

De no regresarse las pruebas en el plazo indicado se entenderá que éstas han sido aceptadas. 

9. Los trabajos deberán ser enviados a la siguiente dirección: 

Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional, 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Circuito Maestro Mario de la Cueva s/n, Ciudad de la Investigación en Humanidades, 

Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, C.P. 04510, México, D.F.,  

Teléfono: 6 22 74 63/64 ext. 619, fax: 6 65 21 93.  

Correo electrónico: ecorzo@servidor.unam.mx  

  

mailto:ecorzo@servidor.unam.mx
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APUNTES - REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 

Universidad del Pacífico. Centro de Investigación 

Apuntes es una revista semestral de ciencias sociales editada por el Centro de Investigación de la Universidad del Pacifico desde 1973. 

La revista tiene por finalidad publicar y difundir estudios realizados sobre economía, sociología, antropología, ciencias políticas e historia 

peruana y latinoamericana. Apuntes publica en cada número dos secciones. La primera se compone de artículos de investigación 

originales y la segunda está formada por reseñas de libros publicados recientemente. 

Los autores pueden enviar sus colaboraciones en formato Word (letra Times New Roman 12, interlineado 1,5) al siguiente correo 

electrónico: apuntes_editor@up.edu.pe 

Normas para el envío de artículos 

1. Los artículos deberán ser originales, estar referidos a una investigación propia y tener una extensión mínima de seis mil y máxima 

de diez mil palabras, incluyendo gráficos, cuadros y notas a pie de página. Los gráficos e ilustraciones deben enviarse además en 

un archivo aparte en Excel o en otro programa que permita su edición. 

2. Los artículos deben ir acompañados de una sumilla (en español y en inglés) que no supere las cien palabras. En la sumilla se 

especificarán los objetivos principales, el argumento o hipótesis y los resultados de la investigación. Además, se debe indicar 

cuatro a ocho palabras clave en español e inglés. 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_serial&pid=0252-1865&lng=es&nrm=iso
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3. Se deberá señalar claramente el nombre del autor o autora y el de la institución a la que pertenece. En caso de tratarse de varios 

autores, el autor principal se encargará de conseguir los permisos correspondientes de los otros autores. Asimismo se deberá 

indicar con un llamado a pie de página si el texto es fruto de un proyecto de investigación financiado por alguna institución. 

4. El director de la revista comunicará haber recibido los originales en un plazo de siete días hábiles. Las colaboraciones serán 

evaluadas de forma anónima por al menos dos especialistas en la materia. Durante el proceso de evaluación y selección, el Comité 

Editorial de Apuntes mantendrá comunicación a través del correo electrónico con cada autor sobre las observaciones y 

correcciones a realizar para cada texto. Posteriormente, a partir de los resultados de este proceso, el comité editorial decidirá 

sobre la publicación de los artículos e informará a los autores al respecto. En caso de ser aceptado el artículo, el plazo máximo 

para su publicación es de un año (contado desde la recepción de la colaboración). 

5. Antes de la publicación del artículo, los autores deberán enviar una Declaración Jurada de Autoría que exprese formalmente que 

el texto es inédito, original y propio. En caso de que se demuestre que el artículo no es de autoría de quien(es) lo ha(n) consignado 

como tal en la declaración, la responsabilidad recaerá sobre el o los firmantes de dicha declaración. Asimismo los autores deberán 

ceder los derechos de autor a Apuntes. 

6. Los artículos publicados en Apuntes son propiedad del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico; por ello es preciso 

citar su procedencia en cualquier reproducción parcial o completa que el autor haga en el futuro. 

Normas para el envío de reseñas 

1. Las reseñas deberán tener una extensión máxima de mil doscientas palabras y no deben contar con notas a pie de página. 

2. Deben estar encabezadas por la referencia bibliográfica completa de la publicación reseñada: APELLIDO(s), Nombre(s). Año 

de publicación. Título general. Edición consultada. Ciudad de publicación: Editorial. Cantidad de páginas del libro. 

3. Para las citas directas del texto reseñado se coloca solo la página del libro entre paréntesis. 



4. Dado que la audiencia de esta revista está compuesta por académicos y estudiantes de Economía y Ciencias Sociales, es 

importante tener en cuenta las siguientes preguntas al elaborar la reseña: ¿cuál es el argumento y cuáles son los objetivos del 

libro? ¿Cómo se inserta el libro en los debates recientes sobre el tema? ¿Qué tan sólidas son la base documental y la metodología 

del autor o autora? ¿Cuál es la mayor contribución o la importancia del libro en su campo de estudio? 

5. El debate académico es bienvenido y debe hacerse de una manera cortés. Los ataques a la persona o a la integridad moral o 

académica del autor se consideran inapropiados y no serán publicados. 

Normas editoriales de Apuntes, revista de ciencias sociales 

Las normas editoriales de la revista Apuntes están basadas en la Guía de estilo del Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico. A 

continuación presentamos una versión mínima de esta guía, referida a las citas en el texto, los usos de negritas y cursivas, los títulos y la 

bibliografía. Para otras consultas, recomendamos consultar dicha Guía de estilo en el siguiente 

enlace: http://campusv.up.edu.pe/services/docs/verdoc.php?f=2012/06/20120622175325000000_18693_guiadeestilo.pdf. 

Citas en el texto 

Las citas textuales que van al interior del texto deben estar entre comillas latinas o españolas (« ») y en redondas (letra normal). Si el 

fragmento citado incluye, a su vez, una cita en su interior o una frase entre comillas, se recurrirá a las inglesas (" "). El punto siempre irá 

inmediatamente después de las comillas. Cuando se omite información en una cita textual, se deben emplear corchetes y tres puntos 

suspensivos en reemplazo del fragmento omitido ([…]), cuya ubicación corresponde con la de los corchetes. 

Las citas textuales que excedan las cuatro líneas deben ir fuera del texto en párrafo aparte. Se deben componer a espacio simple, sin 

comillas y en redondas. Deben ir con un margen adicional de doce a quince espacios a partir del comienzo de las líneas normales. La 



información bibliográfica debe aparecer al final de la cita entre paréntesis. Las notas al pie de página se usarán solamente para realizar 

comentarios complementarios, mas no para citas bibliográficas. 

La información bibliográfica entre paréntesis debe incluir el apellido del autor citado, el año de publicación de la obra citada y el número 

de la(s) página(s) de la(s) que se ha tomado la información. Los paréntesis deben colocarse inmediatamente después de la cita –precedidos 

por un espacio– y antes del punto que la cierra. Ejemplo: «En las cavernas, se concede el primer lugar a la caza, en razón del valor 

mágico de las pinturas, o también, acaso, de la belleza de las figuraciones: eran tan eficaces como bellas» (Bataille 1997: 66). 

En caso de que se incluyan varias obras de un mismo autor publicadas en un mismo año, será necesario incluir letras minúsculas en 

orden alfabético que sirvan para diferenciar las obras entre sí. Ejemplo: (Martínez 1997a: 66). 

Si el texto pertenece a un medio periodístico o es un trabajo colectivo de una organización en el que no se consigna el nombre de un 

autor, tanto la referencia bibliográfica como la cita deben reflejar eso. Nótese que, en el caso de publicaciones periódicas, el nombre de 

la publicación va en cursivas. Asimismo, si se trata de una organización de nombre muy extenso, se puede emplear su acrónimo o su 

sigla. Ejemplos: (El Comercio 2004), (Foncodes 2005), (MEF 2002). 

Cuando la obra citada tenga dos autores, deben figurar sus apellidos separados por un «y», como en el ejemplo a continuación: (Shugart 

y Carey 1992). Si hay más de dos autores, solo se citará al primero, seguido por la abreviatura latina «et al.», que significa «y otros». 

Nótese que solo lleva un punto, al final, y que por ser un préstamo del latín debe escribirse en cursivas. Únicamente emplearemos «et 

al.» en las referencias parentéticas: en la bibliografía es necesario citar los nombres completos (nombre y apellido) de todos los autores 

del texto citado. 

Usos y estilos de las fuentes en el interior del texto 



Se utilizarán las negritas para enfatizar y resaltar términos en el interior del texto. Su empleo no es obligatorio, sino más bien depende 

del estilo personal del autor. Por otro lado, usaremos las cursivas para términos en idiomas distintos del español. 

 

Títulos 

Los títulos y subtítulos del artículo siempre deberán escribirse en letras redondas (nunca en cursivas) y sin puntos. Solo su primera letra 

irá en mayúsculas –a menos que incluya un nombre propio, en cuyo caso su primera letra también irá en mayúsculas–. 

Bibliografía 

Al final de la obra, debe consignarse un listado alfabético que incluya todos los documentos bibliográficos y audiovisuales consultados 

por el autor, especialmente los citados o mencionados en el artículo. Todos los libros mencionados deben incluir autor (o institución), 

título (y título del libro, en el caso de tratarse de un artículo), ciudad de edición y editorial. A continuación, presentamos los casos más 

comunes, que deberán guiar la organización de la bibliografía por el autor. 

Libros de autor único 

BURENIUS, Charlotte 

2001 Testimonio de un fracaso: Huando. Habla el sindicalista Zózimo Torres. Lima: IEP. 

Dos o más obras de un mismo autor 

VARGAS LLOSA, Mario 



1997 Los cuadernos de don Rigoberto. Madrid: Alfaguara. 

1993 El pez en el agua. Memorias. Barcelona: Seix Barral. 

1977 La tía Julia y el escribidor. Lima: Peisa. 

Dos o más libros de un autor en un mismo año 

BATAILLE, Georges 

1997a El erotismo. Barcelona: Tusquets. 

1997b Las lágrimas de Eros. Trad. David Fernández. Barcelona: Tusquets. 

Libros de dos o más autores 

PORTOCARRERO, Gonzalo; Cecilia RIVERA y Carla SAGÁSTEGUI 

2005 Arguedas y el Perú de hoy. Lima: Casa de Estudios del Socialismo. 

Artículos o capítulos dentro de un libro 

RODRÍGUEZ REA, Miguel Ángel 

1996 «Del ritual de la crítica». En: Tras las huellas de un crítico. Lima: PUCP, pp. 23-24. 

Artículos o capítulos dentro de un libro editado por un autor distinto al del artículo 



VARGAS ANDRÉ, Eduardo 

2002 «Fases y actitudes del método». En: RAIANO, Juana Mabel (ed.). Método de estudio para la comprensión y el aprendizaje 

significativo. San Juan: Papiro, pp. 69- 92. 

Libros en idioma extranjero: debe respetarse su grafía, además de los usos propios de cada lengua. 

BEVERLY, John 

1996 «The Margin at the Center». En: GUGELBERGER, Georg. M. (ed.). The Real Thing. Londres: Duke University Press, pp. 

23-39. 

Artículos dentro de revistas 

VALENCIA, Leonardo 

2004 «Ishiguro, el destructor de su propia obra». En: Férnix, año 3, N° 4, pp. 40-55. 

Artículos o columnas dentro de periódicos 

DELGADO, Úrsula 

2006 «Consuma más fruta». En: Perú 21. 16 de diciembre. 

Publicaciones electrónicas y artículos en portales web 



CAMP, Craig 

2006 «Kissing the Frogs». En: The eGullet Society for Culinary Arts and Letters. 6 de noviembre. Fecha de consulta: 10/11/2006. 

<http://forums.egullet.org/index.php?act=home>. 

Tesis académicas no publicadas 

BOYLE, Anthony 

1983 «The Epistemological Evolution of Renaissance Utopian Literature, 1516-1657». Tesis doctoral, Universidad de Nueva 

York. 

  

  



ANEXO 42 

 

ARETÉ - REVISTA DE FILOSOFÍA 

Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Humanidades 

1. Areté es una revista abierta a la colaboración nacional y extranjera. El contenido de los artículos publicados es responsabilidad 

exclusiva de sus autores. 

2. Toda la correspondencia y las colaboraciones deberán dirigirse a: 

Editor Responsable de Areté, Pontificia Universidad Católica del Perú, Departamento de Humanidades, 

Apartado 1761, Lima-100, Perú.  

Por vía electrónica: arete@pucp.edu.pe 

3. Las colaboraciones han de ser originales e inéditas en español. 

4. Las colaboraciones deberán enviarse en versión computarizada, con la indicación del programa utilizado, como archivo adjunto 

en un correo electrónico y/o en forma impresa incluyendo el disco con el archivo original. 

5. Modelos para la forma de citar: 

- Libros: 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_serial&pid=1016-913X&lng=es&nrm=iso
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Rabossi, Eduardo, Análisis filosófico, lenguaje y metafísica: ensayos sobre la filosofía analítica y el análisis filosófico clásico, 

Caracas: Monte Ávila, 1977, p. 25. 

- Capítulos de libros o colaboraciones en obras colectivas: 

Iribarne, Julia V., “La cuestión de la libertad en el pensamiento de Husserl”, en: Rizo-Patrón de Lerner, Rosemary (ed.), El 

pensamiento de Husserl en la reflexión filosófica contemporánea, Lima: PUCP, 1993, pp. 3-20. 

- Artículos de revistas: 

Nussbaum, Martha, “La ética de la virtud: una categoría equívoca”, en: Areté, XI (1999), pp. 573-613. 

6. En caso las colaboraciones contengan textos en griego estos deberán ser escritos utilizando la fuente "sgreek". De no tener tal 

fuente, el autor deberá adjuntar con su artículo la fuente griega empleada. 

7. Las colaboraciones deberán ir acompañadas de una breve nota biográfica. En el caso de los artículos, deberá adjuntarse 

igualmente un resumen de no más de diez líneas de extensión y una lista de cinco palabras clave. 

8. Los colaboradores recibirán un ejemplar de la revista y un archivo con la versión electrónica de sus artículos o reseñas. 

  



ANEXO 43 

 

LETRAS 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Letras y Ciencias Humanas 

Los textos presentados a Letras deben adecuarse a las siguientes normas: 

1. Tratar temas relacionados con la investigación en los campos de la literatura, filosofía, lingüística, ciencias de la información, 

ciencias de la comunicación y arte. 

2. Ser originales. 

3. Ser inéditos. 

4. Pueden ser redactados en cualquier lengua. 

5. Los textos recibidos serán arbitrados anónimamente por dos expertos de la especialidad o campo de estudio, antes de ser 

publicados. Nuestro sistema de arbitraje recurre a evaluadores externos a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

6. Deben enviarse dos ejemplares y estar impresos en papel bond blanco A?4, en una sola cara, a doble espacio, con márgenes a los 

costados de 3 cm. 

7. El texto debe ser entregado, también, en soporte digital, en programa Word para Windows 97/2000 o XP. El tipo de letra es 

Times New Roman, tamaño de fuente 12. 

8. Si el texto incluye gráficos o figuras debe ser en MS?Excel, las imágenes y mapas deben estar en formato TIFF a una resolución 

mayor de 500 dpi. De preferencia se debe adjuntar fotografías convencionales con buena resolución. Se consideran figuras a los 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_serial&pid=2071-5072&lng=es&nrm=iso


dibujos, mapas, fotografías o gráficos ordenados con números arábigos, en el caso de que sean fotografías convencionales o 

dibujos. En la parte posterior de cada una se debe anotar su número, ubicándolo arriba y a la derecha, así como el autor y el título 

del artículo. 

9. Los textos deben presentar el siguiente orden:  

a) Título del artículo. El título del artículo debe ser corto y claro. Debe estar en castellano e inglés.  

b) Nombre del autor o autores: apellidos, nombres, filiación institucional y correo electrónico. 

c) Resúmenes en dos lenguas: español e inglés (incluyendo, a continuación de cada resumen, palabras claves en las respectivas 

lenguas). 

d) Texto del trabajo. 

e) Referencias bibliográficas (correspondientes a las citas explícitas en el texto). 

10. La revista Letras incluye las siguientes secciones: 

 

1. Trabajos originales cuya importancia pueda considerarse como un verdadero aporte. Estos pueden ser: 

a) Estudios de investigación 

b) Ensayos  

c) Investigaciones bibliográficas  

d) Estados de la cuestión. 



Estos trabajos tendrán una extensión no mayor de 20 páginas escritas en una sola cara y contendrán las siguientes partes:  

a) Un resumen en español y otro en inglés (con una extensión máxima de 150 palabras en español y 100 en inglés), y de 3 a 5 

palabras claves para cada uno.  

b) Introducción: Exposición breve de la situación actual del problema y objetivo del trabajo e hipótesis general. 

c) Materiales y métodos: Describir las características de la materia a ser analizada y la metodología utilizada en el estudio.  

d) Resultados: Presentación de los hallazgos, en forma clara, sin opinar.  

e) Discusión: Interpretación de los resultados, comparándolos con los hallazgos de otros autores, exponiendo las sugerencias, 

postulados o conclusiones a las que llegue el autor. 

f) Referencias bibliográficas. Sólo las citadas en el texto. 

2. Notas y comentarios. Estos deben tener un carácter puntual sobre un aspecto concreto de un tema u obra. De preferencia se 

recomienda que tengan un carácter polémico. Su extensión no excederá las 6 páginas. 

3. Revista de revistas. Esta sección se ocupa de hacer una evaluación de las revistas académicas del país en el área de las 

humanidades. 

4. Reseñas. Estas no deben exceder las tres páginas. El lenguaje debe ser informativo al momento de exponer el contenido de] 

libro. Se recomienda que las objeciones o críticas al libro se inserten hacia el final. 

11. Normas para las referencias bibliográficas: 



El conjunto de referencias bibliográficas aparece al final del texto y debe estar ordenado alfabéticamente. Las referencias 

bibliográficas serán únicamente las que hayan sido citadas en el texto y para su registro deben seguir el modelo de la APA 

American Psychological Association. El autor se hace responsable de que todas las citas abreviadas tengan la respectiva 

referencia bibliográfica al final del texto. 

Casuística 

1. Cuando se refiere una cita indirecta en el cuerpo del texto se sigue el siguiente orden: el apellido principal, la fecha de la 

publicación y la página. Por ejemplo (Dolezel 1999: 169). 

2. En caso de que la referencia señale una nueva edición de un texto antiguo, se debe incluir también la fecha original entre corchetes 

después de la indicación de la nueva edición: 

CERVANTES, Miguel de (2004)[1605-1615]:Don Quijote de la Mancha. Madrid: Real Academia de la Lengua Española. 

3. En caso de libros y monografías de un solo autor, las referencias deben realizarse del siguiente modo: 

CUESTA ABAD, José Manuel (1991): Teoría hermenéutica y literatura. Madrid: Visor distribuciones S.A. 

Si son dos o más autores, se debe indicar el orden en que aparecen en la publicación. Si el autor tiene dos o más referencias del 

mismo año, estas se distinguirán alfanuméricamente: (2006a), (2006b), etc. 

4. Si se hace referencia a una tesis doctoral, debe indicarse, luego del título, su condición de tesis. Seguimos el siguiente modelo: 

ROMERO, José (2000): El marxismo en la obra de José Carlos Mariátegui.Tesis doctoral, UNMSM. 

5. En caso de una compilación o edición, debe indicarse de la siguiente forma: 

GARRIDO DOMÍNGUEZ, Antonio (ed.)(1997): Teorías de la ficción literaria. Madrid: Arco/ Libros S.L. 

6. Si se hace referencia a un capítulo de libro incluido dentro de una edición o compilación, se procede de la siguiente manera: 



HARSHAW, Benjamín (1997): “Ficcionalidad y campos de referencia. Reflexiones sobre un marco teórico”. En: Antonio 

Garrido (ed.) Teorías de la ficción literaria. Madrid, Arco/Libros S.L. pp.123-157. 

7. En caso de artículos de revista, las referencias deben adecuarse al siguiente modelo: 

GINGERICH, Owen (1982): “El caso Galileo” en Investigación y ciencia, 73, pp. 86-96. 

Si son más de dos autores, enumere los primeros seis y añada la expresión latina (en cursiva) et alii ( y otros). 

8. Cuando se trate de un artículo de prensa deberá procederse de la siguiente manera: 

GARCÍA GÓMEZ, Alberto (2007): “La enseñanza de la ética en la Universidad” en El Comercio, 18 de octubre, p.5. 

9. Cuando se trate de una cita proveniente de un sitio en la red, se deberá indicar la ruta de acceso pertinente según el siguiente 

modelo: 

Con autor: 

FORTUNY, Ismael (2003): Los orígenes de la novela en el Perú, 24 de septiembre de 2004, 22.00 h. 

http://www.revistadelinstituto.perucultural.org.pe/index1.htm. 

Sin autor: 

Constituciones del Perú, (2001). Archivo Digital de la Legislación en el Perú, Congreso de la República de Perú, 27 de noviembre 

de 2001, 13.30 h. http://www.bolivar.ula.ve  

10. En caso de que la referencia tenga que ver con un artículo o libro aún no publicado, ello deberá indicarse con la frase “en 

preparación”. Asimismo, no se debe citar una “comunicación personal” a menos que aporte información esencial que no pueda 

obtenerse de una fuente impresa. 

11. Entrega de trabajos: 



Los artículos de los miembros de los Institutos de Investigación y de los docentes de la Facultad de Letras deben ser entregados 

en original impreso (adjuntando copia del contenido del trabajo en CD) en las oficinas de la secretaría del decanato de la Facultad. 

Los artículos elaborados por investigadores externos, sean éstos nacionales o internacionales, se enviarán directamente a nombre 

del editor de la revista al siguiente correo electrónico: decanolet@unmsm.edu.pe. Verificación para la presentación de artículos 

originales. 

Antes de presentar el texto debe verificar el cumplimiento de cada uno de los requisitos señalados. Coloque un “visto bueno” en 

cada uno de los recuadros. 

Requisitos generales: 

- El manuscrito se ajusta a las instrucciones para la publicación de artículos en la revista Letras. Se envían dos juegos 

completos en versión impresa del artículo propuesto y el archivo electrónico del texto en word y las figuras en Excel o 

imágenes en formato TIFF grabados en CD. 

- Se adjunta la solicitud de publicación firmada por el autor o los autores y la cesión de derechos de autoría. 

- Está redactado a doble espacio, con márgenes de 3 cm, escrito en Times New Roman 12 y las páginas están numeradas 

consecutivamente. En el caso de un artículo original consta de los siguientes componentes: título en español, título inglés, 

nombre del autor o autores (primer nombre seguido del apellido paterno y la inicial del apellido materno). Resumen en 

español, palabras clave, abstract en inglés, key words, introducción, material y métodos, resultados, discusión, 

agradecimientos (opcional) y referencias bibliográficas. 

- La extensión del artículo original no debe ser mayor de 20 páginas incluyendo las tablas y figuras. 
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ANEXO 44 

 

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República 

NORMAS DE PRESENTACIÓN 

Reglas generales 

La Revista de Ciencias Sociales del Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, es 

una publicación semestral y arbitrada. Recibe artículos inéditos de ciencias sociales, que no hayan sido enviados ni se encuentren en 

proceso de evaluación en otras publicaciones. Los trabajos originales deben ser enviados a la siguiente dirección: 

<revista.ds@cienciassociales.edu.uy>. Se deberá adjuntar CV del/la o los autores. 

Selección y Arbitraje 

El Comité Editorial decide, sin conocer al autor del artículo, si el tema del trabajo se encuentra dentro de la temática de la Revista. En 

caso de ser aceptado, el autor deberá firmar una carta en la cual declara que el artículo es inédito y no está siendo evaluado por otra 

publicación. Una vez recibida la carta, el artículo se envía en forma anónima, para su evaluación, al menos a dos árbitros externos 

(nacionales o extranjeros) de trayectoria reconocida en la temática que se plantea. Los árbitros no conocen la identidad del autor y el 

autor ignora la identidad de los árbitros, de acuerdo al sistema conocido como “doble ciego”. En un plazo de tres semanas, los árbitros 

hacen sus observaciones, mediante un formulario con diversos ítems (propósito del artículo, análisis y discusión teórica, metodología, 

lenguaje, conclusiones, bibliografía, etcétera) y un juicio final de acuerdo a estas posibilidades: 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_serial&pid=0797-5538&lng=es&nrm=iso


- Publicable. 

- Publicable con cambios mínimos. 

- Publicable sujeto a modificaciones mayores. 

- No publicable. 

En caso de controversia en los juicios, se envía a un tercer evaluador cuya decisión determinará la publicación o no del artículo 

El/la editor/a de la Revista hace llegar al autor las evaluaciones, quien tendrá dos semanas para realizar las modificaciones al artículo, en 

caso de que corresponda. Si alguno de los evaluadores emite el fallo “Publicable, sujeto a modificaciones mayores”, al recibir la 

evaluación, el/los autor/es deberán considerar las sugerencias aportadas y especificar, en carilla aparte, las modificaciones que realizan en 

el artículo. Posteriormente, los árbitros confirmarán que sus observaciones y sugerencias han sido contempladas. 

Una vez iniciado el proceso de evaluación por árbitros externos, en el caso de que el/los autor/es decidan retirar el artículo presentado, 

el Comité Editorial no aceptará trabajos de su autoría para los tres números siguientes de la Revista. 

El texto 

Es requisito que las páginas del trabajo estén numeradas secuencialmente y configuradas en tamaño A4 (21 x 29,7 cm) a interlineado 

sencillo, fuente Times New Roman, en cuerpo 12. 

La presentación 

La primera página del texto deberá incluir el título del artículo (en español e inglés) y el/los nombre/s de el/los autor/es, con una nota al pie 

con la referencia de cada uno de ellos, indicando titulación, cargo docente, área de investigación y dirección electrónica. 



El texto deberá tener una extensión total máxima de 50.000 caracteres (con espacios). 

El artículo deberá incluir un resumen en castellano y en inglés de un máximo de 800 caracteres (con espacios) y hasta cinco palabras 

clave, en los dos idiomas. 

Títulos 

- En negrita, tamaño 12, Times New Roman. 

- Extensión máxima medida en caracteres con espacios: 

- Título principal: 50. 

- Título secundario o “colgado”: 45. 

- Subtítulos: 60. 

Se recomienda incluir un subtítulo cada 4.000 caracteres, aproximadamente. (Esto permitirá que aparezca por lo menos un subtítulo por 

página). 

Uso de itálicas 

El uso de itálicas se reservará para destacar aquellos conceptos o ideas-fuerza que el autor quiera resaltar. En ningún caso deberá 

usarse negrita o subrayado a estos efectos. Las itálicas se aplicarán también a todos los términos en idioma extranjero. En e ste caso, 

deberán ir seguidos de la traducción entre paréntesis la primera vez que aparecen en el texto. 

Uso de mayúsculas y minúsculas 

Se escribirá mayúscula inicial en los siguientes casos: 



- Después de punto seguido o punto y aparte, o al principio de un escrito. 

- En los nombres propios, incluyendo aquellos que designan instituciones y que es necesario diferenciar de la misma palabra pero 

con significado diferente, como por ejemplo: Gobierno/gobierno, Iglesia/iglesia, Estado/estado.  

Se escribirá con minúscula inicial: 

-    Los nombres que designan cargos políticos (ministro, presidente, jefe, secretario), grados militares (general, comandante) o 

títulos nobiliarios (marqués, duque, conde), académicos (catedrático, ingeniero, licenciado, doctor) y eclesiásticos (obispo,  

arzobispo, cardenal). 

-    Los nombres de los días de la semana y los meses del año. 

Porcentajes 

Se deben usar cifras seguidas del símbolo de porcentaje (%) para indicar un valor porcentual, excepto cuando este se encuentre al 

principio de una frase. En tal caso, hay que escribirlo en letras (por ejemplo. Treinta y cinco por ciento…). 

Cuadros, gráficas e ilustraciones 

Dado que el interior de las publicaciones se imprime en blanco y negro, todos los cuadros, gráficas e ilustraciones que se incluyan en el 

texto deberán estar elaborados utilizando tonos de grises contrastados, rayados o punteados. Las tablas y las gráficas deben entregarse 

en formato editable (Word o Excel) sin incrustar. 

Los cuadros o gráficas deberán ir numerados correlativamente con números arábigos antes del título, como por ejemplo: Cuadro 1. Tasas 

de escolarización por edades y nivel de ingresos per cápita de los hogares. Año 2006. 



En cada cuadro, gráfica o ilustración deberá indicarse la fuente, como por ejemplo: Fuente: INE. Encuesta Continua de Hogares del ine, 

setiembre 2007. 

En el caso de que el texto incluya mapas, estos deberán contener solamente los elementos imprescindibles, evitando aquellos que estén 

excesivamente recargados de dibujo o de texto. Siempre se deberá indicar la fuente. 

Citas bibliográficas 

Las citas y referencias bibliográficas deberán regirse por el sistema de referencias Harvard (Ver 

<http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm>). 

Las citas bibliográficas se indicarán en el texto, o al final del párrafo correspondiente, de la siguiente forma: entre paréntesis, con apellido 

del autor, año de la edición, y página/s citada/s, si corresponde. Por ejemplo: (Touraine, 1980, p. 250). 

Las citas textuales deben figurar entre comillas, y no se utilizará negrita ni itálica para resaltarlas.   

Cuando se trate de una obra de dos o tres autores, deben nombrarse a todos en el texto. Ej.: (Caetano, Gallardo y Rilla, 1995). En el caso 

de que se cite a cuatro o más autores, se incluirá el apellido del primero seguido por “et al.”. Ej.: (Gambina, et al., 2002, p. 119). 

Siempre que en una cita se omita parte del texto se escribirán tres puntos entre corchetes, de la siguiente manera: […]. Del mismo modo, 

cualquier aclaración que no pertenezca al texto citado se escribirá entre corchetes. 

Cuando sin citar textualmente a un autor, se resume con palabras propias parte de su obra, deberán indicarse el apellido del autor, seguido 

del año de la obra entre paréntesis. Por ejemplo: 



Junto con el proceso de globalización, se comenzó a gestar lo que Castells (2000) denominó Sociedad de la Información y el 

Conocimiento… 

Cuando se citen varios autores, se indicarán todos los datos que correspondan. Ej.: (Touraine, 1980; Delgado, 1982). De igual forma se 

procederá cuando se citen varias obras de un mismo autor. Ej.: (Touraine, 1980, 1989). 

Notas al pie de página: no se usarán para referencias bibliográficas sino sólo para aclaraciones terminológicas. Por razones de 

diagramación, debe señalarse con números superíndices consecutivos en el texto. 

Referencias bibliográficas 

Las referencias bibliográficas deben incluir los detalles de todas las citas bibliográficas incluidas en el artículo. Deben presentarse en 

orden alfabético por autor y respetar la secuencia de los datos, tal como figura en los siguientes ejemplos: 

Referencia a un libro: 

Bourdieu, P., 2002. El oficio de sociólogo. Buenos Aires: Siglo XXI. 

Referencia a un capítulo: 

Caetano, G., 1991. Notas para una revisión histórica sobre la “cuestión nacional” en el Uruguay. En: H. Achugar. Cultura(s) y nación en el 

Uruguay de fin de siglo. Montevideo: Fesur, pp. 17-45. 

Referencia a un artículo de revista: 

Quinteros, A. M., 2008. Trabajo social, familias y dilemas éticos. Trabajo Social: Revista Regional de Trabajo Social, 44(22), pp. 52-62. 



Cuando el libro, artículo o capítulo tenga múltiples autores, se debe mencionar a todos ellos en el orden que figuren en la publicación. 

Para los recursos tomados de la Web: 

Citar los datos según se trate de un libro, artículo de libro, revista o artículo de diario o periódico. Incluir la fecha en que se accedió al sitio 

web y se tomó la cita, así como la dirección electrónica o url entre corchetes angulares < >. Por ejemplo: 

PNUD Informes sobre desarrollo humano [online]. Disponible en: <http://hdr.undp.org/es/> [Acceso 15/2/2011]. 

Ilustraciones 

El/los autor/es del artículo podrá/n proponer imágenes (dibujos, fotos, obras de arte, etcétera) que estime/n interesantes para ilustrar su 

artículo. 

Otras consideraciones 

Los plazos máximos de entrega se dan a conocer cuando se realizan los llamados para la presentación de propuestas de dossier o artículos 

temáticos. 

Los autores de los artículos publicados en la Revista deberán firmar una carta de cesión de los derechos de propiedad intelectual. 

Los autores de artículos publicados recibirán dos ejemplares de la revista.  
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REVISTA URUGUAYA DE CIENCIA POLÍTICA 

Universidad de la República. Facultad de Ciencias Sociales. Instituto de Ciencia Política. 

ENVÍO DE ARTÍCULOS 

Los artículos postulados deben ser inéditos.  

Los autores deberán enviarlos en forma digital, en formato Word,  dirigiéndose al Editor de la Revista a la siguiente dirección de correo 

electrónico: rucp@cienciassociales.edu.uy 

Costos de envío, arbitraje o publicación: 

La Revista Uruguaya de  Ciencia Política Política no cobra tasas asociadas al envío, proceso de arbitraje o publicación de los artículos. 

Los autores están excentos de cualquier tipo de obligación financiera con la RUCP. 

COSTOS DE ENVÍO, ARBITRAJE O PUBLICACIÓN 

La Revista Uruguaya de  Ciencia Política Política no cobra tasas asociadas al envío, proceso de arbitraje o publicación de los artículos. 

Los autores están excentos de cualquier tipod e obligación financiera con la RUCP. 

CRITERIOS DE EDICIÓN 

1. Tamaño de los artículos 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_serial&pid=1688-499X&lng=es&nrm=iso
mailto:rucp@cienciassociales.edu.uy


Los artículos tendrán hasta un máximo de 9.000 palabras, presentadas en espacio y medio, hoja formato A4, con los márgenes definidos 

por defecto en Word (superior e inferior: 2,5cm; izquierda y derecha: 3cm.). 

2. Edición 

2.1. Título e Identificación de Autor 

Mediante notas al pie con asteriscos se identificará en el título toda aclaración o referencia al trabajo que el autor crea conveniente, por 

ejemplo si es parte de un libro o revista, si se trata de documento presentado a un seminario o conferencia, etc. 

Mediante nota al pie, también con asteriscos, en el nombre del autor se indicarán la pertenencia institucional y detalles del autor, 

incluyendo si así lo desea, el correo electrónico. 

2.2. Aspectos Tipográficos 

Los artículos se presentarán en letra Times New Roman, tamaño 12, tanto para el texto como los títulos y subtítulos. Para las notas al 

pie se utilizará el tamaño 10. 

Los títulos deben estar numerados (1., 2., 3., etc.), en negrita y sin punto al final. 

Los subtítulos tampoco llevan punto final, deben estar en cursiva y además deben tener un espacio arriba y uno debajo. 

Para subordinar frases o hacer aclaraciones se utilizarán –guiones medianos– (Alt+0150) pegados a la palabra o frase que se guiona. 

Los puntos, comas, dos puntos y punto y coma deben estar pegados a la palabra y con un espacio después. 



Se deben evitar en lo posible los subrayados, sustituyéndolos por cursivas. 

Para las transcripciones o citas textuales se utilizarán comillas tipográficas "y"; y comillas francesas «y» para entrecomillar dentro de 

una frase que ya está entrecomillada. Si una cita no se incluyera entera, se indicará con tres puntos entre paréntesis rectos: [...]. 

2.3 Gráficos 

Los gráficos deben presentarse en un archivo aparte, en su formato original, preferentemente Excel, adecuadamente numerados e 

identificado su lugar en el texto.  

Recordamos tener en cuenta: 

La impresión es blanco y negro, y por lo tanto sugerimos que los gráficos sean elaborados en esos tonos para no generar confusiones con 

los colores. 

Normalmente, los gráficos aparecen en la revista con dimensiones más reducidas que su tamaño original, por lo tanto se exhorta a los 

autores a extremar los cuidados respecto a la claridad de la información que se incluye –tramas, tonos, tipo y cantidad de líneas o 

columnas, etc. 

2.4 Tablas  

Deberán estar numerados claramente. Las tablas sólo tendrán líneas horizontales, nunca verticales, y las referencias a la fuente o 

aclaración irán debajo y fuera de ésta. Se recomienda utilizar las tablas de Word (Autoformato Básico 1) y nunca usar barra espaciadora. 

Número y Título: Letra 10, negrita. 



Textos y números: Letra 10, simple. 

Fuentes: Letra 9, cursiva. 

2.5 Citas y Bibliografía 

Al final de los artículos se citará la bibliografía referida en el texto. Se indicará, en este orden: Apellido, nombre / Año / Título en cursiva, 

referencia de editorial, o institución que lo edita, ciudad o país. En el caso de tratarse de un artículo en una revista o libro, el título del 

artículo irá entre comillas ".", y el nombre del libro o revista en cursiva. 

Algunos ejemplos serían: 

Hjalmarsson, Lennart (1990). "El Modelo Escandinavo de Política Industrial", en Magnus Blomström and Patricio Meller (coords.) 

Trayectorias Divergentes: Comparación de un Siglo de Desarrollo Económico Latinoamericano y Escandinavo,  Santiago de Chile: 

CIEPLAN–Hachette. 

Haggard, Stephan (1990). Pathways from the Periphery: The Politics of Growth in the Newly Industrializing Countries, New York: 

Cornell University Press. 

Geddes, Barbara (1994). "Challenging the Conventional Wisdom", Journal of Democracy, October. Volume 5, Number 4, pp 104 – 118. 

Para las citas dentro del texto se utilizará el formato Americano. Entre paréntesis: Autor espacio Año dos puntos número de página, o 

tramo según corresponda. Por ejemplo: (Williams 1998), (Shugart 1997:143), (Roberts 1995:17-21), (Huntington 1994; Acuña 1993). 

2.6. Notas al Pie 



Las notas deberán estar numeradas correlativamente y al pie del texto (no al final), voladas, insertas con la función habitual de Word 

(Insertar + Nota al Pie + Autonumeración). 

2.7. Resúmenes 

Los resúmenes deberán ser presentados por los autores y estarán al principio del artículo luego del título y autor y antes del texto. Los 

mismos tendrán una extensión máxima de 120 palabras. El resumen (abstract) y el título en inglés deberá aportarlo también el autor. 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

Todo contenido de la Uruguaya de Ciencia Política está bajo una licencia Creative Commons “Atribución No Comercial” (cc-by-

nc).RUCP es una publicación de acceso libre (open accessjournal)  y toda su colección a texto completo está disponible en 

http://cienciassociales.edu.uy/institutodecienciapolitica/revista-uruguaya-de-ciencia-politica-numeros-anteriores/ 

SISTEMA DE ARBITRAJE 

Una vez recibidos los artículos, el Editor y Comité Editorial evalúa su pertinencia y calidad académica antes de iniciar el proceso de 

arbitraje doble ciego. 

La selección de los artículos para su publicación se realiza mediante un proceso de evaluación ciego (anónimo), con dos árbitros -uno 

nacional y otro internacional- que realizan un dictamen a partir de seis criterios: (a) pertinencia académica del artículo, (b) originalidad 

de sus contenidos, (c) pertinencia del enfoque y revisión teórica, (d) calidad del análisis, (e) resultados alcanzados para la teoría, y (f) 

calidad de la escritura 

CONSULTAS 

Ante cualquier consulta sobre la presentación de artículos, pueden consultar al equipo de edición: 



Revista Uruguaya de Ciencia Política:  

rucp@cienciassociales.edu.uy 

  

mailto:rucp@cienciassociales.edu.uy
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SOLUCIONES LABORALES 

PAUTAS EDITORIALES PARA LA ELABORACIÓN 

DE ARTÍCULOS, INFORMES LEGALES Y COMENTARIOS JURISPRUDENCIALES  

1. Los artículos, informes legales y comentarios jurisprudenciales deben ser inéditos, y deben versar sobre problemas específicos, 

relacionados con la especialidad del autor, descartándose los que versan sobre temas generales, los que son excesivamente teóricos 

o dogmáticos y los que tienen carácter meramente descriptivo. 

 

2. En caso que los artículos, informes legales o comentarios jurisprudenciales no sean inéditos, el autor debe informar la fecha y revista 

o fuente bibliográfica donde fueron previamente publicados, y para los efectos de su nueva publicación en cualquiera de las revistas 

de Gaceta Jurídica, aquellos deben haber sido debidamente actualizados y revisados por el autor, así como significativamente 

mejorados o aumentados en su contenido. No obstante ello, Gaceta Jurídica podrá decidir la no publicación si es que la revista pudiera 

verse afectada debido al carácter no inédito antes referido. 

 

3. Para la selección de los temas se tendrá en cuenta la especialidad y experiencia profesional del autor, sea en el ámbito de litigio 

judicial o arbitral, en la consultoría o asesoría jurídica, en la docencia o investigación jurídica, o cualquier otro ámbito de ejercicio 

de la profesión. Solo pueden ser autores aquellos que cuentan con el título profesional de abogado. 

 



4. También se tendrán en consideración los problemas de interpretación y/o aplicación de las normas jurídicas, y la importancia y 

riqueza de las resoluciones jurisprudenciales que sirven de referencia o base para la elaboración de los artículos, informes legales y 

comentarios jurisprudenciales. En este último caso, los comentarios deben elaborarse respecto de resoluciones emitidas en última 

instancia judicial o administrativa, de una antigüedad no mayor de 4 años. 

 

5. Los temas seleccionados deben ser novedosos, actuales o tener relación con una coyuntura específica de la realidad; 

concurrentemente deben estar referidos a problemas o cuestiones específicas que se dan o que se pueden dar en la práctica de la 

profesión. Asimismo, deben ser de alto interés y utilidad para un sector mayoritario o masivo de lectores, descartándose los temas 

que están dirigidos a un sector muy reducido o muy especializado. 

 

6. El enfoque y desarrollo de los temas elegidos deben ser preponderantemente prácticos u operativos, sin perjuicio del rigor teórico o 

técnico-académico necesario en cada caso, procurando puntualizar el problema que se aborda y plantear posibles soluciones; todo 

ello con el propósito de que el artículo, informe legal y comentario jurisprudencial sean útiles para la práctica profesional de los 

lectores. 

 

7. Los artículos, informes legales y comentarios jurisprudenciales podrán ser complementados, eventualmente y según el caso, con 

gráficos de ayuda, cuadros de información adicional, flujogramas, modelos, ejemplos, casos prácticos, entre otros elementos que en 

lo relativo a la presentación visual, permitan al lector una mejor lectura y comprensión del problema planteado. En el caso de artículos 

e informes legales se podrán agregar también referencias jurisprudenciales y notas de concordancia legislativa. Estos elementos 

podrán ser incluidos por el autor o elaborados por el equipo profesional de Gaceta Jurídica. 

 



8. Las citas textuales que contenga el texto del artículo, informe legal y comentario jurisprudencial deben ir entrecomilladas, con la 

referencia a la fuente autoral. Las notas a pié de página (sean referencias bibliográficas, legales o jurisprudenciales, o de cualquier 

otra índole), deben ser lo más breves posible, guardando la pertinencia y necesidad de su inclusión y ubicación; procurando que no 

sean excesivas en su cantidad y no muy largas en cuanto a su extensión. 

 

9. Los artículos, informes legales y comentarios jurisprudenciales deben ir precedidos de un resumen que dé cuenta o explique la 

problemática que motiva su elaboración o que contenga una o varias ideas de fondo sobre el tema tratado. 

 

10. Con relación al título del artículo, informe legal y comentario jurisprudencial, este siempre debe ser sugestivo o llamativo, y debe 

referirse al tema específico que se aborda, pudiendo utilizarse un subtítulo que aporte mayores precisiones o datos. Deben descartarse 

los títulos genéricos. 

 

11. En términos generales, la extensión de los artículos, informes legales y comentarios jurisprudenciales (en este último caso sin contar 

el texto de la resolución), debe ser de entre 10 a 15 páginas escritas en procesador de textos Word u otro semejante, a espacio simple, 

en letra times new roman punto 12 o similar, con márgenes estándar (2.5 a 3 cm por lado).  No obstante, dicha extensión puede ser 

menor o mayor según lo coordinado con el autor y dependiendo de la revista en que se realice la publicación o de cualquier otro 

factor específico. 

 

12. A través de los artículos, informes legales y comentarios jurisprudenciales no se debe ofender ni denigrar a persona alguna, ya sean 

jueces, vocales, fiscales, abogados, auxiliares de justicia, partes o terceros, ni a los órganos, instituciones o entidades que aquellos 



representen, de ser el caso. Tampoco deben contener opiniones de contenido político ni servirán para orientar a la opinión pública 

respecto a una posición personal relacionada con un caso concreto que el autor esté patrocinando. 

 

13. La remisión de los artículos, informes legales y comentarios jurisprudenciales debe realizarse en las fechas programadas con los jefes 

de producto o coordinadores. La entrega debe efectuarse a través de correo electrónico o, si no es posible, en soporte impreso u otro 

medio idóneo para su reproducción. En el caso de comentarios jurisprudenciales el autor debe adjuntar el texto de la resolución 

comentada por la vía y forma antes indicada, salvo que se le informe que dicha resolución está en los archivos de Gaceta Jurídica. 

 

14. Los artículos, informes legales y comentarios jurisprudenciales que el autor entrega a Gaceta Jurídica para su publicación, se realiza 

en forma exclusiva y a cambio de un ejemplar de la revista en la que se realice la publicación, la cual se le entregará al autor dentro 

de los siete (7) días de iniciada la distribución de la revista. Asimismo, se deja constancia de que dicha entrega constituye al propio 

tiempo la autorización de publicación, tanto en la revista impresa en la que se decida realizar la publicación como en el producto 

informático, digital o sitio web que corresponde a la respectiva revista o en cualquier otro de titularidad de Gaceta Jurídica. 
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REVISTA GACETA CONSTITUCIONAL. 

CRITERIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 

La revista Gaceta Constitucional acepta artículos y comentarios sobre la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano. Asimismo, 

en menor medida, publica trabajos relativos a tendencias doctrinarias y jurisprudenciales de otras latitudes que puedan servir de referentes 

para nuestro medio. El grado mínimo académico que deben tener los autores de los trabajos es el de abogado, siendo obligatorio que se 

demuestre una relación, sea académica o de oficio, con la materia que se analiza. Todos los trabajos que se publican en Gaceta 

Constitucional deben ser inéditos.  

Si bien el objeto principal de estudio de la revista son las decisiones del Tribunal Constitucional, estas son analizadas a partir de un 

enfoque multidisciplinario. Las diferentes temáticas que se abordan están vinculadas al Derecho Constitucional y Procesal 

Constitucional, Derecho Penal y Procesal Penal, Derecho Laboral y Previsional, Derecho Administrativo y Tributario, Derecho C ivil, 

Comercial y Procesal Civil.  

Cómo deben presentarse los artículos 

Los artículos deben ajustarse a las siguientes características: 

• En la primera página de los manuscritos enviados para publicar debe aparecer el título conciso del trabajo, el subtítulo (si lo tuviera) 

y el nombre completo del autor; al pie de la página, sus grados académicos y procedencia universitaria, y cargo e institución a la que 

pertenece. Las líneas correspondientes a los créditos deben ser concisas. No se permite dedicatorias en los artículos.  



• Los artículos tienen una estructura general compuesta por: a) Resumen; b) Introducción, c) Cuerpo del texto;  d) Conclusiones; y, e) 

Referencias bibliográficas.  

• El resumen consiste en un texto breve que sintetice el trabajo realizado. Además, deben señalarse por lo menos tres palabras clave 

que identifiquen el campo y el área en que se enmarca el artículo. 

• Los artículos tendrán una extensión de ocho páginas en promedio, fuente Times New Roman de 11 puntos e interlineado sencillo. 

• Los títulos y subtítulos deben clasificarse según los niveles jerárquicos que se proponen. El Consejo Editorial se reserva el derecho 

de modificar los títulos o subtítulos propuestos en aras de lograr una mejor edición y presentación de los trabajos.  

• Las referencias bibliográficas deberán aparecer al final del texto, ordenado alfabéticamente. Estas serán únicamente las cita das 

en el texto, y con los datos completos. 

• El contenido del artículo debe ser original y no haber sido copiado.  

Numeración que debe regir en los artículos 

Los niveles jerárquicos (numeración de los capítulos y sus partes) para temas y subtemas tratados dentro de todo texto deberán ser: 

• Primer orden: Romanos (I., II., III., IV., etc.). 

• Segundo orden: Arábigos (1., 2., 3., 4., etc.). 

• Tercer orden: Arábigos (1.1., 1.2., 1.3., 1.4., etc).  

• Cuarto orden: Arábigos (1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., etc.). 

• Quinto orden: Letras en mayúsculas (A., B., C., etc.). 

• Sexto orden: Letras en minúsculas (a., b., c., etc.). 



Referencias bibliográficas 

Cómo citar un libro: 

• Tratándose de libros: APELLIDOS, Nombre. Título de la Obra. Volumen, tomo, etc. con sus respectivos títulos (si los hubiera), 

Número de edición (si se consignase), Editorial, ciudad o país, año de edición,  p. XXX. 

Cómo citar varios autores: 

• Cuando haya que citar a más de un autor, debe seguirse la siguiente pauta: APELLIDOS, Nombre, APELLIDOS, Nombre y 

APELLIDOS, Nombre. De aquí en más, según sea libro o revista (no se utilizará ninguna otra forma de separar los nombres y apellidos 

de los autores). 

Cómo citar un artículo: 

• Tratándose de artículos: APELLIDOS, Nombre. “Título del artículo o estudio”.  

En: Nombre de la revista o de donde se extrajo. Volumen, tomo, etc. con sus respectivos títulos de la revista o de donde se extrajo 

(si los hubiera), Número de edición (si se consignase), Número de aparición, Editorial, ciudad o país, mes o meses de aparición y /o 

año de edición, p. XXX. 

 

Cómo citar libros y artículos ya citados: 

• Cuando se trate de libros o artículos ya citados: APELLIDOS, Nombre. Ob. cit.,  

p. XXX. 

Cómo citar dos o más páginas: 



• Cuando se cite de dos a más páginas se consignará: pp. Ejemplos: pp. 25-33;  

pp. 24, 25, 29 y 33. 

Cómo citar artículos online: 

• APELLIDOS, Nombre. “Título del artículo o estudio”. En: Nombre del Portal Web, ciudad, fecha. Recuperado de <dirección 

electrónica> 

Cómo citar una tesis: 

• APELLIDOS, Nombre. Título de la tesis, tesis para optar el grado de magíster o doctor, Ciudad: Universidad, año.  

Cómo citar resoluciones: 

• Nombre de la Corte o Tribunal. Expediente o Nombre del Caso, Ciudad: fecha de publicación. 

Cómo citar leyes: 

• Órgano emisor, número y nombre de la ley, Ciudad: fecha de publicación.  

 

Revisión de los artículos y comentarios 

Los artículos recibidos serán arbitrados anónimamente por evaluadores externos a la revista. Durante la etapa de evaluación la 

comunicación entre los autores y personal de la revista se dará únicamente mediante correo electrónico. En este periodo el autor no 

podrá enviar el artículo a otras revistas.  

Los trabajos, así como cualquier comunicación sobre los mismos, pueden remitirse a: psalas@gacetajuridica.com.pe 

 



  



ANEXO 48 

 

REVISTA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y CONTROL 

PAUTAS EDITORIALES DE LA REVISTA  

1. Los artículos, informes o comentarios deben ser inéditos. Excepcionalmente podrán publicarse algunos que no sean inéditos, pero 

siempre que sean debidamente actualizados y significativamente mejorados o aumentados en su contenido. 

 

2. Los artículos, informes o comentarios deben versar sobre temas del Sector Público relacionados con la especialidad del autor. Puede 

ser sobre un problema específico o sobre una norma legal. 

 

3. Los temas a tratar deben ser novedosos, actuales o tener relación con una coyuntura específica; y el enfoque debe ser 

prioritariamente operativo, práctico y útil para el lector. 

 

4. Los artículos, informes o comentarios podrán ser complementados con gráficos, cuadros, flujogramas, modelos, ejemplos, casos 

prácticos, entre otros elementos que permitan una mejor lectura y comprensión del tema tratado. Estos elementos podrán ser 

incluidos por el autor o elaborados por el equipo profesional de Gaceta Jurídica. 

 

5. Las citas textuales que contenga el artículo, informe o comentario deben ir entrecomilladas, con las referencias completas a la fuente 

autoral. La cantidad de notas a pié de página debe ser razonable y proporcional en función del texto principal; y la extensión de 

dichas notas debe ser la más breve posible. 



 

6. Los artículos, informes o comentarios deben ir precedidos de un resumen que explique su contenido o la problemática que motiva 

su elaboración. 

 

7. Con relación al título de los artículos, informes o comentarios, este debe ser sugestivo de tal modo que llame la atención del lector; 

y debe referirse al tema específico, pudiendo ir acompañado de un subtítulo. 

 

8. Gaceta Jurídica podrá mejorar, cambiar o complementar el título o subtítulo, si lo considera necesario, con el fin de lograr lo 

indicado en el punto anterior. 

 

9. La extensión promedio de los artículos, informes o comentarios debe ser entre 8 a 10 páginas, en procesador Word, a espacio simple, 

en letra times new roman punto 12 o similar, con márgenes estándar (2.5 a 3 cm por lado). 

 

10. La remisión de los artículos, informes o comentarios se realizará hasta el día 20 de cada mes. La entrega será a través de correo 

electrónico legal@gacetajuridica.com.pe o, si esto no es posible, se hará en soporte impreso u otro medio idóneo para su 

reproducción. 

 

11. La remisión de los artículos, informes o comentarios constituye al mismo tiempo la autorización expresa de publicación por parte 

del autor, tanto en la revista impresa como en la versión digital de la misma; o en otras revistas y/o páginas web de Gaceta Jurídica. 

 

mailto:legal@gacetajuridica.com.pe


12. Los artículos, informes o comentarios que el autor entrega a Gaceta Jurídica para su publicación, se realiza en forma exclusiva y a 

cambio de un ejemplar de la revista o en base a un convenio de colaboración. 

 

13. El texto de los artículos, informes o comentarios no deberá contener expresiones denigrantes o agraviantes hacia las personas o 

instituciones, ni contener posiciones de tipo ideológico o político. 

  



ANEXO 49 

 

REVISTA SAPERE 

Universidad San Martin de Porres 

PAUTAS PARA ESTRUCTURAR UN ARTÍCULO INVESTIGATIVO--- 

1.-TÍTULO DEL ARTÍCULO: 

Algunas propuestas metodológicas para la reconstrucción de un derecho tributario del siglo XXI 

2.-AUTOR: Por: DINO JARACH (*) 

3.-RESÚMEN: 

El presente artículo nos convoca a realizar algunas reflexiones sobre una nueva metodología que se utiliza para delinear algunas nociones 

que fundamenten al nuevo Derecho Tributario. La primera cuestión que encaramos, y por ello la más complicada, son las proposiciones 

e instrumentos que se bosquejan; y en ellos se ha logrado articular la lógica e historia y proyectarlo en un presente urgido de valores que 

permitan su constante reconstrucción. 

Son razonamientos, exento de abstracción, en la medida que responden al complejo fenómeno de proporcionar unidad conceptual al 

entramado normativo que establece el régimen jurídico de la actividad tributaria del Estado, y que como ciencia social se encuentra 

caracterizada por su componente histórico y henchido de lógica. Vamos a explicar que no sólo se encuentra cargada de conceptos sino 



de la existencia de dos órdenes que como problema lo planteamos: los históricos y los lógicos. Cuándo surgieron y por qué aparecieron. 

No se ha tratado de perfilar una galería de retratos intelectuales engarzados por la antítesis. Se ha elegido un núcleo de problemas y se 

explica cuál ha sido su desarrollo. También se pormenoriza la constitucionalización de los principios (jurídico tributarios) lo cual 

proporciona sólidos fundamentos para la culminación de la configuración jurídica del deber de contribuir de acuerdo con un sistema de 

tributos fundado en la actuación de los principios de igualdad y generalidad y éstos con los otros valores que jurisdiccionalmente encarna 

y protege nuestro Tribunal Constitucional. 

4.- PALABRAS CLAVES: 

Metodología aplicada-constitucionalización de principios-actividad tributaria-integración legislativa- imposición- fuerza del mercado. 

5.- ABSTRACT: 

This article calls us to make some reflections on a new methodology that we will use to outline some ideas on which to base the new tax 

law. The first question we face, and therefore the more complicated, are propositions and tools are outlined, and they have managed to 

articulate the logic and history to project on a present value urged to allow constant reconstruction. 

The arguments raised are exempt of abstraction, as they respond to the complex phenomenon of conceptual unity to provide regulatory 

framework now provides the legal framework for the activity of the state tax. 

We will explain that these arguments are not only loaded with concepts but of the existence of two orders that we raised as a problem: 

the historical and logical. When emerged and why they appeared, it is not a portrait gallery profile intellectuals crimped by the antithesis. 

We have chosen a core of problems and explains what has been their development. Also itemizes the constitutionalization of the 

principles (tax law) which will provide a solid foundation for the completion of the legal form of the duty to contribute according to a 



tax system, based on the performance of the principles of equality and generality and the latter with the other values that embodies 

jurisdictionally, protects and disseminates our modern Constitutional Court 

 

6.- SUMARIO: 

I.- Introducción — II.- Sobre los orígenes: de la pureza del Método a la integración (Constitucional) de los valores — III.- Por un Derecho 

Tributario Constitucional: A) Una aplicación del método: el concepto constitucional de tributo. B) Las relaciones tributarias 

procedimiento mediante un nuevo modo de entender la exigencia de los deberes tributarios —IV.- La función armonizadora del Derecho 

Internacional y su integración en la configuración de nuestro actual Derecho Tributario —V.- Perfiles de un Derecho Tributario del siglo 

XXI — VI.- Conclusiones. VII.- Bibliografía 

7.- CONTENIDO: 

8.- CONCLUSIONES: 

9.- BIBLIOGRAFÍA: 

*Catedrático Italo - argentino de Finanzas Públicas y Derecho Tributario en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Creador del 

concepto hecho imponible, 

Apreciados colegas, no se olviden, existen lineamientos debidamente aceptados por la comunidad científica que deberá de tomarse en 

cuenta. A saber: 



1.- Emplear estilo conciso, lenguaje científico y uso correcto del idioma. 

2.- Consignar el título, el resumen y las palabras claves o descriptores del artículo en dos idiomas. 

3.- En caso utilice figuras y tablas, éstas deben ser claras y precisas. 

4.- Los artículos que se publicarán deben tener interés científico o técnico; ser originales inéditos; pueden ser informes técnicos, normas 

o especificaciones; ponencias o comunicaciones a congresos; pueden ser artículos breves o cartas al editor; artículos de revisión. 

5.- Debe figurar el nombre y apellidos del autor junto con su afiliación institucional y el nombre de la institución en la que trabaja. 

6.- Utilizar el sistema APA para elaborar las citas y referencias bibliográficas. 

  



ANEXO 50 

 

REVISTA PRUDENTIA IURIS 

NORMAS DE PUBLICACIÓN. 

Prudentia Iuris es una publicación semestral de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica “Santa María de los Buenos 

Aires” que tiene por objeto la elaboración de un pensamiento jurídico coherente con los principios fundamentales de la Justicia y el 

orden natural, iluminados por la Fe (Prudentia Iuris, Nro. 1, agosto 1980, p. 3). 

I. La Revista Prudentia Iuris publica textos relacionados con la investigación jurídico-política conforme a su misión que se inserten en 

las siguientes categorías temáticas: 

- Filosofía del Derecho (Derecho Natural, Teoría del Derecho, Principios e Instituciones Jurídicas). 

- Derecho Público (Constitucional, Administrativo, Penal, Laboral y Previsión Social, Tributario, Político, Internacional). 

- Derecho Privado (Civil y Comercial). 

- Historia del Derecho. 

- Derecho Canónico y Eclesiástico. 

- Derecho Comparado. 

1. Trabajos de Investigación:  

1.1. Se publicarán dentro de esta sección trabajos que cumplan con los siguientes requisitos:  



- que el tema tratado realice aportes científicos y ofrezca conceptos novedosos que enriquezcan el conocimiento; 

- que exista coherencia en la estructura demostrativa o argumentativa entre el problema, los objetivos, el método, los resultados y 

las conclusiones; 

- que la bibliografía sea actualizada y pertinente con la temática y que el texto sea inédito. 

1.2. No podrán tener una extensión menor a las 4.000 ni mayor a las 12.000 palabras. La Redacción se reserva el derecho a 

publicar artículos en dos fascículos diferentes. 

1.3. Estos trabajos serán sometidos al arbitraje de evaluadores. 

1.4. Los trabajos de investigación propuestos para esta sección deberán ser originales, comprometiéndose los autores a no 

presentarlos simultáneamente a otra publicación, ni a publicarlos sin autorización de la revista Prudentia Iuris. Los autores 

deberán enviar por vía digital a la Revista una carta firmada que atestigüe la originalidad del texto tomando como guía el 

formulario disponible en el sitio web de la Revista. 

1.5. El trabajo deberá enviarse con el título en idioma original y además en inglés; un resumen de entre 150 y 250 palabras y 

palabras claves en un número no mayor a 6, ambos en idioma original y en inglés. 

2. Notas y Comentarios: trabajos breves sobre tópicos jurídicos, jurisprudencia o legislación. Extensión menor a 4.000 palabras. 

Los trabajos propuestos para esta sección deberán ser originales, comprometiéndose los autores a no presentarlos simultáneamente a otra 

publicación, ni a publicarlos sin autorización de la revista Prudentia Iuris. Los autores deberán enviar por vía digital a la Revista una 

carta firmada que atestigüe la originalidad del texto tomando como guía el formulario disponible en el sitio web de la Revista. 

Deberá enviarse el título en idioma original y en inglés; un resumen de entre 150 y 250 palabras y palabras claves en un número no 

mayor a 6, ambos en idioma original y en inglés. 

3. Recensiones: reseñas de libros de aparición reciente (en principio no más de dos años) con una extensión máxima de 2.000 palabras. 



4. Cátedra Ley Natural y Persona Humana: artículos, comentarios y reseñas que se relacionen con la Cátedra, incluyendo ponencias y 

comunicaciones que se presenten en Jornadas atinentes a la Cátedra que a criterio del Director merezcan ser publicadas por su relevancia 

académica. Los requisitos son los mismos que los puntos 1, 2 y 3 del presente apartado según sea la índole del texto. 

5. Documentos: la Dirección de Prudentia Iuris seleccionará para cada número aquellos documentos que considere relevantes conforme 

a la temática o problemas atinentes a los objetivos de la Revista, tales como textos del Magisterio de la Iglesia, Declaraciones de la 

Facultad de Derecho o Corporaciones o Colegios de Abogados, o de las múltiples Academias Jurídicas, Políticas y Científicas, etc. 

6. Otras secciones según la necesidad del número publicado: noticias, traducción o publicación de textos ya publicados en otras lenguas, 

publicación de Conferencias y/o Comunicaciones en Congresos o Seminarios, etc. 

Deben enviar sus datos personales y los de la institución a la que pertenecen. El autor deberá indicar además su dirección de correo 

electrónico para ser publicada en la Revista. 

Se autorizará a los autores que publiquen total o parcialmente sus trabajos en otras revistas, siempre y cuando aparezca al comienzo del 

artículo la referencia del número de Prudentia Iuris en el cual haya aparecido. 

Los autores recibirán como agradecimiento y cortesía dos ejemplares del número de Prudentia Iuris en el que fue publicado su artículo. 

Los autores de los artículos publicados además cederán sus derechos a la editorial, en forma no exclusiva, para que incorpore la versión 

digital de los mismos al Repositorio Institucional de la Universidad Católica Argentina como así también a otras bases de datos que 

considere de relevancia académica. 



Los autores deberán declarar además todo lo relacionado con algún conflicto de intereses tales como si la investigación ha sido financiada 

por alguna institución, o si ha sido realizada en el marco de una beca, o si ha existido colaboración de personas que merezcan 

reconocimiento, etc. 

Los documentos recibidos pasaran por una evaluación inicial realizada por los editores u otros especialistas a pedido de la Dirección 

Editorial para discernir la originalidad, relevancia e interés científico y decidir su aceptación o no para la publicación. En el caso de los 

artículos de investigación, tal evaluación inicial se orienta a decidir el pase del trabajo a arbitraje. La Revista se reserva la posibilidad de 

rechazar trabajos en forma anticipada, brindando los motivos del caso. En caso de desacuerdo con la decisión, el eventual pedido de 

reconsideración será sometido al Comité Editorial de la Revista. 

Además, la Secretaría de Redacción hace una corrección preliminar de estilos. Por ese motivo, los autores pueden recibir sugerencias o 

una versión revisada del texto o ser consultados para solucionar dudas, antes de iniciar el proceso de arbitraje en el caso de los artículos 

de investigación o bien de su publicación en el resto de las contribuciones. 

Prudentia Iuris sólo iniciará el proceso de arbitraje de trabajos que se ajusten a las presentes “Normas de publicación”. La adaptación de 

los originales a las normas de la Revista es responsabilidad de los autores. La Revista no cobra aranceles por el proceso de evaluación 

de trabajos para publicación. 

Los textos enviados a Prudentia Iuris para la sección de “Trabajos de Investigación” serán evaluados por uno o dos especialistas 

designados por la Dirección de la Revista. Estos textos se someterán a arbitraje según el sistema de “doble ciego” para preservar el 

anonimato de los autores y de los árbitros. 

Los árbitros solicitados deberán evaluar los trabajos, según el formulario correspondiente y deberán guardar confidencialidad respecto a 

todo lo referido a su intervención como evaluadores. 



El plazo para la realización del arbitraje será como máximo de 60 días desde la recepción del texto. Como agradecimiento a su 

colaboración se le entregará un ejemplar del número de la Revista en que hubiere intervenido como árbitro. 

El dictamen del árbitro deberá indicar: Aprobado – Aprobado con cambios (opcional u obligatorio) – Aprobado, pero el árbitro verificará 

las correcciones – Rechazado. El dictamen será comunicado al autor. 

En caso de controversia en el proceso de arbitraje, la cuestión será resuelta por el Comité Editorial de la Revista. 

En todos los casos, se publicará la fecha de recepción del trabajo y la fecha de su aceptación, sea por el árbitro académico, o bien por la 

Dirección Editorial, según corresponda. 

Anexo: Formato básico para textos y citas bibliográficas. 

Textos 

Papel A4; interlineado 1,5; tipo de letra Times New Roman: NEGRITA DE 14 puntos para el título, negrita y cursiva de 12 puntos para 

los subtítulos de primer nivel, cursiva de 12 puntos para los subtítulos de segundo nivel, 12 puntos para el cuerpo del texto y 10 puntos 

para las notas a pie de página. 

El título deberá ser acompañado además por una versión en inglés en letra Negrita de 11 puntos Times New Roman. 

Citas bibliográficas 

Seguimos las normas internacionales de referencia pautadas por APA (American Psychological Association) que se utilizan en las 

publicaciones atinentes a las Ciencias Sociales. 



Libros: Apellido autor, Iniciales nombre autor. (Año). Título en cursiva. Ciudad. Editorial.  

Ej. Gilson, É. (1997). El realismo metódico. Madrid. Encuentro. 

En versión electrónica: Apellido, A. A. (Año). Título. Recuperado de http//www.wwww.  

Ej. Carpintero Benítez, F. (1999). La ley natural. Historia de un concepto controvertido. Recuperado de .  

Capítulo de un libro: Apellido, A. A. “Título del capítulo”. En A. A. Apellido. Título del libro (páginas). Ciudad. Editorial.  

Ej. Barrow, R. H. (1980), “El genio práctico romano”. En Barrow, R. H. Los romanos (35-48). Buenos Aires, FCE. 

Artículos científicos: Apellido autor, Iniciales nombre. (Año). Título del artículo. Nombre de la Revista (cursiva), Volumen, Número, 

Páginas. 

Ej. De Martini, S. M. A. (Junio 2013). Raíces ideológicas de la perspectiva de género. Prudentia Iuris, Nro. 75, 67-89. 

Conferencias, Ponencias en Simposio o Congresos: Apellido autor (es), Iniciales nombre. (Año). Título de la conferencia o ponencia. 

“En” Nombre del editor (Ed.), Nombre del Congreso, Simposio o Jornada (cursiva) (páginas). Ciudad. Editorial. 

Ej. Arias de Ronchietto, C. E. (2003). Reglamentación legal de la filiación por dación o abandono del concebido crioconservado y 

reglamentación legal de las técnicas de procreación humana asistida en la República Argentina. En Casiello, J. J. y Nicolau, N. L. (Eds.), 

XIX Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Tomo 1, 37-44). Rosario. Lux.  

Artículo de diario: Apellido autor, inicial del nombre (año, día y mes). Título del artículo. Nombre del diario (cursiva), páginas. 



Ej. Ventura, A. (2013, 29 de noviembre). La Corte se distancia de la aprobación del proyecto sin consenso. La Nación, 7.  

La Dirección de Prudentia Iuris se reserva el derecho de ajustar el estilo del aparato crítico a las normas de la Revista. 

 


