
REGLAMENTO DE LA REVISTA 

 
NORMAS EDITORIALES 

 
1. Naturaleza y objetivos de la Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

 

La Revista es continuación de la publicación del mismo nombre que se editara entre 1993 y 2000, la que, a su vez, 

prosiguiera la labor de los antiguos Anales y el Boletín de la Facultad. Es una publicación impresa, científica, arbitrada, 

con una periodicidad de dos números por año, cuyo propósito es difundir en el ámbito jurídico profesional, académico 

y educativo, los estudios llevados a cabo en la Escuela de Abogacía de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales sin 

privilegiar perspectivas, ni poseer orientación particular. Su objetivo es presentar la producción científica de sus 

miembros y colaboradores a la comunidad académica jurídica, estimular la difusión de la labor científico-académica 

de sus docentes, la aproximación interdisciplinaria y la provisión de materiales para los aprendizajes de los estudiantes. 

Los Profesores de la casa son invitados naturales a presentar contribuciones a la Revista, si bien recibe colaboraciones 

de autores ajenos a la entidad editora. Sólo admite trabajos inéditos no propuestos simultáneamente a otras 

publicaciones periódicas. La Revista cuenta con un Consejo Asesor y un Consejo de Redacción. La Revista no se hace 

responsable por los contenidos de los artículos publicados, ni por las opiniones emitidas por los autores. La presentación 

de los trabajos implica la aceptación expresa del autor de las normas editoriales del presente reglamento. 

En líneas generales, las fechas de cierre para la recepción de trabajos en el primer y segundo semestres son 15 de marzo 

y 15 de septiembre de cada año, respectivamente. 

 

2. Contenido de la Revista 

Cada número contará con las siguientes secciones: a) Doctrina; b) Jurisprudencia (notas a fallo); c) Crónicas; d) 

Recensiones; f) Cualquier otro ítem que a consideración del cuerpo directivo se estime conveniente incorporar. 

 

3. Lineamientos para los trabajos 

El trabajo deberá seguir los siguientes lineamientos: 

 

3.1. Extensión 

Los artículos de doctrina al igual que las notas a fallo no deberán sobrepasar la cantidad de 25 páginas. 

 

3.2. Forma del escrito 

El escrito debe entregarse en impreso en hojas blancas, en papel tamaño A4, en letra Times New Roman, tamaño 12, a 

simple espacio, escrito de un solo lado y sin enmiendas. Se entregará en Caseros 301, piso 1, 5000 Córdoba-Argentina, 

en tres copias, una de las cuales deberá carecer de toda referencia, incluso de notas que permitan identificar el autor. 

Las demás copias, al igual que un CD a adjuntar a la presentación, deberán consignar el nombre del autor y del archivo. 

Asimismo, el trabajo deberá enviarse por correo electrónico a facultadrevista@yahoo.com.ar El archivo deberá estar 

confeccionado en Word para Windows. Durante la vigencia de las restricciones por la pandemia de la COVID-19, el 

trabajo puede enviarse sólo por mail al correo electrónico indicado precedentemente. 

 
La Portada deberá contener: a) Título en español e inglés; b) Nombre del autor o autores, acompañándose al pie con 

asterisco las referencias al o a los mismos en no más de cinco renglones, relativas a la máxima titulación, función 

académica, correo electrónico y toda otra referencia que considere útil siempre que respete la extensión señalada; c) 

Resumen en español e inglés (máximo de 15 renglones); d) Palabras-clave en español e inglés (máximo cinco 

expresiones). 

 

3.3. Abreviaturas y otros signos 

Todas las abreviaturas que se empleen deberán estar expresadas en forma completa la primera vez que se las utilice. 

Los símbolos estadísticos o algebraicos utilizados se colocarán en itálica, salvo que se empleen letras griegas. Las 

siglas, al igual que los años no llevarán punto. Por ejemplo: ANSESS, AFIP, CSJN, TSJ, 2000, 2010. Los títulos no 

llevarán punto. 

Las expresiones "artículo", "decreto", "resolución", "inciso", "disposición", "instrucción" y "ley" irán en minúscula y 

desarrolladas. 

Si se usan comillas dentro de un texto mayor que ya está entrecomillado, las comillas encerradas deberán ser simples. 

Las llamadas de las notas de pie de página irán con número, en superíndice, sin paréntesis. 

El punto será el último signo de la frase (después de las comillas, después del número de la llamada de nota de pie de 

página). Ejemplo: "111. Los crímenes de lesa humanidad producen la violación de una serie de derechos inderogables 

reconocidos en la Convención Americana, que no pueden quedar impunes (…)1". 

Para destacar palabras o textos se usará itálica (no negrita, no subrayado). Los números de las normas no llevarán 

punto. En cambio, sí lo llevarán los números de los expedientes y las cifras monetarias. 

Los meses deberán escribirse con minúscula. Las designaciones generales irán en minúscula (ej.: "juez", "tribunal", 

"presidente"), mientras que las designaciones específicas llevan mayúscula inicial (ej.: Tribunal Federal Nº 1). 

El inciso deberá llevar un paréntesis de cierre luego de su numeración o denominación. Por ej.: inciso 1), inciso a). 

Las locuciones latinas no castellanizadas y los extranjerismos deberán figurar en itálica. 
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3.4. Tablas y figuras 

Todas las abreviaturas empleadas en tablas y figuras estarán explicadas al pie de la tabla. Todas las tablas y figuras 

serán mencionadas en el texto y estarán numeradas en el orden en que sean mencionadas. Cada tabla y figura llevará 

una indicación de la fuente de los datos. 

 

3.5. Citas de pie de página 

 

3.5.1. Citas bibliográficas en trabajos jurídicos 

Cuando se efectúen citas bibliográficas en notas de pie de página, las mismas deberán indicar: 

-el apellido con mayúscula seguido de coma y el nombre con minúscula salvo la letra inicial seguido de punto, o el 

apellido e inicial/es del/los nombre/s del autor con mayúsculas y punto; 

-el título del trabajo en bastardilla sin comillas, si se trata de título de libro; 

-el título del trabajo entre comillas y en letra de imprenta si éste corresponde a una publicación periódica u obra 

conjunta. Cuando se trate de publicación periódica, se indicará en bastardilla el nombre de la publicación, 

completándose con letra de imprenta y en el orden indicado los datos de volumen, número, año de edición, 

página/páginas de referencia. Cuando se trate de obra conjunta, se indicará con letras mayúsculas el apellido e inicial/es 

del/los nombre/s del responsable de la obra y en bastardilla el título de la obra conjunta. El resto de datos será del 

mismo tenor que el de una publicación periódica. 

Ejemplos: RUBINSTEIN, Santiago. El dolor como daño autónomo resarcible, Ediciones Jurídicas Cuyo, Mendoza, 

2004, p. 22. y pp. 24-28, o RUBINSTEIN, S. El dolor como daño autónomo resarcible, Ediciones Jurídicas Cuyo, 

Mendoza, 2004, p. 22 y pp. 24-28; LAURENZO COPELLO, P. "La discriminación por razón de sexo en la legislación 

penal", Jueces para la Democracia, Nº 34, Madrid, 1999, p. 8; DOUGLAS DURÁN, C. "Ejecución de las sanciones 

penales juveniles privativas de libertad", en GONZÁLEZ OVIEDO, M. - TIFFER SOTOMAYOR, C. (Coords.), De 

la arbitrariedad a la justicia. Adolescentes y responsabilidad penal en Costa Rica, UNICEF, San José, 2000, pp. 45-

47. 

 

3.5.2. Citas de jurisprudencia 

En las citas se consignará: Tribunal, "Autos" (siempre entre comillas), Sala, fecha, publicación, página. Ej.: TSJ Cba, 

Sala Laboral, "Vivas, Raúl c/Perkins Argentina S.A.", abril 25-983, La Ley Córdoba, 984-516. 

 

3.5.3. Citas electrónicas 

Las citas electrónicas indicarán la página web y la fecha de consulta. 

 

4. Material a presentar con el trabajo 

Los trabajos presentados deberán estar acompañados por: 

-Nota dirigida a la Dirección de la Revista, solicitando la publicación del trabajo; declaración jurada en la que el autor 

haga presente que ha respetado las normas vigentes en materia de propiedad intelectual y se hace responsable de 

cualquier violación a las mismas. -Breve curriculum vitae (diez renglones como máximo) que hagan referencia 

básicamente a títulos, pertenencia institucional y cargos en docencia o investigación. 

 

5. Corrección de pruebas 

La Revista habitualmente da a los autores la corrección de las pruebas de sus artículos. Las correcciones han de ser 

devueltas dentro de un plazo de cinco días hábiles a partir de su recepción. 

 

6. Arbitraje 

La evaluación se realizará por expertos externos, especializados en las temáticas abordadas en cada trabajo. El arbitraje 

adopta un sistema de doble ciego, ya que se enviará el trabajo de forma anónima a un evaluador especialista en el área, 

quien remitirá a la dirección de la Revista su ponderación. La evaluación será retrasmitida al autor, permaneciendo los 

árbitros anónimos para el autor. Los evaluadores tendrán por misión ponderar la pertinencia del tema para la Revista, 

su originalidad, el aporte realizado, claridad de expresión, metodología, conclusiones, resultados y bibliografía. Su 

juicio podrá indicar: -que el trabajo está en condiciones de ser aceptado como está; -que está en condiciones de ser 

aceptado previa realización de las modificaciones indicadas; -que el trabajo debe ser rechazado. 

 

7. Entrega de la publicación al autor y difusión de la Revista 

Cada autor de trabajo publicado recibirá o tendrá puesto a disposición dos ejemplares impresos de la Revista.  

La Revista se publica en forma impresa. La Facultad envía ejemplares a las principales bibliotecas jurídicas argentinas 

y extranjeras Se puede acceder a ella de forma gratuita (sólo lectura) a través de sitio Web de la Facultad 

(www.derecho.unc.edu.ar). Durante las restricciones por la pandemia de la COVID-19, la Revista se publicará sólo en 

formato digital.  

 

 

8. Derechos de Autor 

La publicación del artículo implica la donación de los derechos de autor a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 

conservando el autor su derecho a utilizar el artículo en publicaciones de su autoría o páginas web referidas a su 

trayectoria. Para el caso de otro tipo de publicaciones, antes de su utilización, deberá obtener autorización de la 

Facultad. 

http://www.derecho.unc.edu.ar/


 

9. Publicación del artículo 

La publicación del artículo dependerá de la evaluación referida bajo el punto 6. Arbitraje. Aceptado el artículo, 

ingresará en el orden de publicación conforme al espacio disponible en cada número de la Revista. 

 

10. Cuestiones no previstas 

Las cuestiones no previstas en el reglamento serán resueltas por la Dirección de la Revista juntamente con el Consejo 

de Redacción. 

  



 


