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REQUISITOS PARA LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS REVISTA DE 

INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD GASTÓN DACHARY 

Requisitos formales: 

. a)    Los artículos deben ser escritos originales, en español con una 
extensión máxima de 2 páginas tamaño A4, formato Word, fuente 
Verdana, tamaño 10, a espacio 1.5. Los títulos deben resaltarse 
mediante “negrita”, sin subrayado. Deben realizarse las citas 
pertinentes.  

. b)    Cuando el trabajo se haya publicado previamente, se deberá 
indicar el lugar de publicación y adjuntar la debida autorización de 
quien posea los derechos del mismo para ser publicados en la 
Revista.  

. c)    Debe incluirse un sumario  del artículo, de no más de 200 
palabras, y asignarse entre tres y cinco palabras claves. Y al final del 
artículo deben indicarse las “conclusiones”.  

. d)   Cada fotografía, gráfica o tabla que se utilice debe acompañarse 
de un título breve referente al contenido, y citar su fuente completa.  

. e)    Los artículos deben presentar en la primera hoja, en un pie de 
página, la afiliación institucional del autor, los autores o co-autores 
de acuerdo con el siguiente modelo: nombre del autor, títulos de 
grado y/o postgrados, cargo, institución, ciudad, país y correo 
electrónico.  

. f)    Es necesario enviar junto con el artículo un currículum  vitae 
abreviado del/los autor/es.  



�
. g)  Cada artículo aceptado quedará supeditado a la revisión por parte 

del Comité Editorial, y a las modificaciones meramente formales que 
se requieran para adaptar el texto a las normas de publicación.  

. h)  Los artículos que sean remitidos para su publicación en la Revista 
podrán ser publicados de forma total o parcial en la versión 
electrónica de la misma, en su versión impresa, en Internet, así como 
en otros formatos electrónicos o mecánicos. 

. i)    Los artículos deberán ser remitidos por su autor principal vía 
correo electrónico, como archivo adjunto a la dirección 
prensaugd@gmail.com, debiendo  incluirse  la  autorización  de 
publicación que forma parte del presente como Anexo. En el caso  
de que existan más autores, los mismos deberán incluirse “en copia” 
en el correo.  

. j)    Cualquier inquietud adicional, por favor consultar con el Lic. 
Jerónimo Peralta Rodríguez.
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ANEXO: AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN

Mediante el presente remito el trabajo titulado:______________________ 

para ser evaluado y publicado en caso de aprobación en la “Revista del 
Departamento de Derecho” de la Universidad Gastón Dachary. 

Al respecto, pongo de manifiesto las consideraciones que se enumeran a 

continuación: 

1. En caso de aprobación del trabajo para publicación en la Revista, 

autorizo al Comité Editorial a la publicación y divulgación del documento 

en las condiciones, procedimientos y medios que disponga la Revista del 
Departamento de Derecho de la Universidad Gastón Dachary. 

2. Acepto que al trabajo se le efectúen las correcciones de estilo que el 
Comité Editorial considere pertinente (correcciones meramente formales). 

3. Declaro que las fotografías, imágenes o figuras que contiene el artículo 

en referencia, son de mi autoría, o presento expresa autorización de los 
autores para publicarlas. 

4. Me hago responsable de las opiniones e información presentada en el 

artículo, acepto mi participación como autor del mismo y manifiesto que 
cuento con derechos suficientes para autorizar su publicación.  

Firma


