CRITERIOS DE EVALUACOIN Y REQUISITOS FORMALES DE LOS ARTICULOS
REVISTA VIRTUAL “RENACER JURIDICO”
PROGRAMA DE DERECHO “FUP”
Criterios de evaluación de los artículos:






Metodología de la presentación del artículo
Vigencia y pertinencia del tema
Fluidez y claridad del texto
Calidad Científica
Originalidad

Requisitos formales:













Los artículos deben ser escritos inéditos y originales en
español, inglés , francés, lenguas indígenas o lenguas criollas,
con una extensión que oscile entre 8.000 y 12.000 palabras,
formato Word, fuente Times New Roman, tamaño 12, a
espacio 1.5.
Debe incluirse un abstract del artículo, de no más de 200
palabras, y asignarse entre tres y cinco palabras claves. Es
necesario incluir igualmente su respectivo abstract y palabras
claves en inglés. (Si el artículo es presentado en inglés, es
necesario incluir el abstract y las palabras claves en español).
Cada gráfica o tabla que se utilice debe acompañarse de un
título breve referente al contenido, y citar su fuente completa.
(Si la fuente proviene de internet, incluir la dirección
electrónica de la página).
Los artículos deben presentar en la primera hoja, en un pie de
página, la afiliación institucional del autor, los autores o coautores de acuerdo con el siguiente modelo: nombre del autor,
cargo, institución, dependencia, departamento, ciudad, país,
correo electrónico.
Las referencias bibliográficas a lo largo del artículo deben
citarse dentro del texto, entre paréntesis y de manera
abreviada, de acuerdo con las normas de la American
Psychological APA
En la versión digital, el texto y las gráficas deben ser gravadas
en archivos diferentes; aclarando la ubicación exacta de cada
una de las imágenes y sus respectivos títulos e información.
Redacción:
- Escribir en altas y bajas, según las reglas gramaticales.
- No omitir tildes en mayúsculas
- Titulo y subtítulos no deben incluir punto al final y deben ser
diferenciados con negrilla
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Especificaciones de Entrega:
Todos los artículos deben ser presentados junto a los siguientes
documentos:
- Carta dirigida al editor, en la que el autor presente su trabajo
y en la que se exprese que se conoce y acepta las políticas
editoriales.
- Declaración escrita, en la que se ceden los derechos de
reproducción y distribución de los artículos, especificando que
el texto no ha sido publicado en ningún medio y que no será
presentado de manera simultánea o posterior a otras
publicaciones.
- Síntesis de la hoja de vida del autor o autores.

NANCY RODRIGUEZ POLO
Directora

