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Presentación
Academia, editada por el Departamento de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, apareció en el
otoño de 2003. Es una de las primeras revistas jurídicas en español y
portugués dedicada exclusivamente a los asuntos concernientes a la enseñanza del Derecho. La periodicidad de la revista es de dos números
por año.
Los objetivos de la publicación son promover estudios e investigaciones, provocar debates especializados, producir reflexiones teóricas,
difundir informes derivados de investigaciones, de prácticas docentes,
traducciones y presentar reseñas bibliográficas referidas a temas relacionados con la enseñanza y aprendizaje del Derecho y temas afines.
Academia está dirigida a profesores, docentes, investigadores, estudiantes y toda persona interesada en los saberes referidos a la formación
jurídica.
La publicación conecta la tradición jurídica que le da el nombre con
las más modernas discusiones en la materia. La revista contiene trabajos
inéditos o con escasa difusión en América Latina y el Caribe, Portugal
y España sobre teoría e investigación en la enseñanza de las ciencias
jurídicas.
Profesores, docentes e investigadores representantes de las principales
instituciones de enseñanza del Derecho de todo el mundo remiten sus
trabajos para, una vez aceptados y evaluados, servir a la construcción
de un proceso participativo de análisis crítico sobre los contenidos y los
modos de enseñanza para la formación de juristas. Para su publicación,
los trabajos deben ser inéditos o con escasa difusión, estar actualizados
y representar aportes empíricos o teóricos de singular relevancia. Las
contribuciones están sujetas a un sistema de referato (“peer review” bajo
la modalidad de “doble ciego”) por parte del Comité Evaluador, integrado por profesores de la Universidad de Buenos Aires y de otras universidades nacionales y del exterior.

Academia es enviada a las distintas facultades de derecho y bibliotecas
de países hispanoparlantes.
La Revista se encuentra indexada en DIALNET. Los índices completos
de la revista pueden ser consultados en: <http://www.derecho.uba.ar/
publicaciones/rev academia/index.php>.

Academia: Law Teaching Journal
Academia, published twice a year by the Publications Department of
the University of Buenos Aires Law School, first appeared in 2003. It is
one of the first law journals exclusively devoted to law teaching issues
published in Spanish and Portuguese.
The goals of this publication are to promote studies and investigation,
to generate specialized debate, to produce theoretical thinking and to
disclose the results of investigations and of teaching practices. Further,
it includes translations and reviews on texts related to law teaching and
learning.
Academia is addressed at teachers, investigators, students and at any
other person that may be interested in law teaching-related issues, and
links tradition with modern discussion. It includes works from
Latin-America, Caribe, Portugal and Spain that are unpublished or not
widespread, concerning both theory and investigation.
Teachers and investigators from the most important law-teaching
institutions submit their works; once evaluated and approved, these
contributions help to build a participative process for the critical analysis
on contents and teaching methods. In order to be considered for
publication, works must be unpublished or not widespread, they must
be updated and they must involve a relevant contribution on theoretical
o empirical issues. They must be submitted to an Evaluation Committee
made up of professors from the University of Buenos Aires and other
foreign universities (double blind peer review).
Academia is sent to different law schools and libraries from Spanishspeaking countries and has been indexed with Dialnet. Complete indexes
may be visited at: <http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/rev_academia/index.php>.
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Pautas para la presentación de originales

Academia es una publicación de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires orientada a promover y difundir estudios, discusiones, debates,
reflexiones y trabajos sobre teoría e investigación en la enseñanza de las ciencias
jurídicas, entre profesores, docentes e investigadores nacionales e internacionales.
Se recibirán para su publicación trabajos originales, inéditos o con escasa
difusión en América Latina o España, actualizados y que signifiquen aportes
empíricos o teóricos de singular relevancia. Las colaboraciones pueden ser artículos, ensayos, resultados de estudios e investigaciones, informes, reseñas de
libros sobre enseñanza y aprendizaje del Derecho o temas afines. Las mismas
no pueden estar postuladas simultáneamente en otras revistas u órganos editoriales.
El envío de un trabajo para su publicación implica, por parte de su autor,
la autorización para su reproducción (salvo expresa renuncia), por cualquier
medio, soporte y en el momento en el que se considere conveniente por la
revista. Los originales entregados no serán devueltos.
Los autores, al postular un trabajo para su publicación en Academia, ceden
todos los derechos de distribución y difusión de los contenidos de los mismos
al Departamento de Publicaciones de la Facultad de Derecho (UBA).
La recepción de una colaboración no implica asumir un compromiso de
publicación. Los textos recibidos serán sometidos a evaluación por pares nacionales e internacionales especialistas en la temática, en parte externos a la entidad
editora, bajo la modalidad doble ciego: anonimato de autores y examinadores
durante el proceso de evaluación.
El proceso de evaluación consta de tres fases:
1) La Dirección y el Consejo Editorial seleccionarán y decidirán qué trabajos
resultan relevantes y oportunos para ser sometidos a evaluación y para su posible
publicación en Academia de acuerdo con los objetivos de la revista.
2) Las colaboraciones escogidas serán enviadas (bajo anonimato de autor/es)
a un evaluador externo experto en la temática, quien a los 30 (treinta) días de
recibido el trabajo a evaluar, lo devolverá junto a su dictamen.
Los posibles resultados de la evaluación por pares son:
a) Se recomienda su publicación.
b) Para su publicación se sugieren modificaciones.
c) No se recomienda su publicación.
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3) Los autores de los trabajos propuestos recibirán información, de parte de
la entidad editora, acerca de:
a) La publicación del trabajo sin modificaciones.
b) Posibles cambios o modificaciones para su posterior publicación.
c) La decisión de no publicar su trabajo.

1. Entrega de originales
1.1. Los trabajos se remitirán al Departamento de Publicaciones en los soportes
que se mencionan a continuación:

– Un archivo digital que contenga el texto completo en su versión definitiva. Puede ser enviado por e-mail al Departamento o entregado en
diskette o CD. En la etiqueta (o superficie del CD) deben figurar los
siguientes datos: nombre de la colaboración, nombre del documento que
contiene el artículo, nombre del autor, fecha de finalización del documento y fecha de entrega. Los archivos deberán ser aptos para entorno
Windows (es recomendable el formato de Microsoft Word, en todas sus
versiones).

– Un original firmado por el/los autor/es y dos copias en papel, con la
aclaración de firma y fecha de entrega, que correspondan exactamente
a la versión final del archivo digital. Las copias no incluirán los nombres
de los autores, a fin de que los árbitros del Comité Evaluador puedan
efectuar su dictamen a ciegas.

– Todos los elementos complementarios que integran el documento (tablas,
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
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gráficos, cuadros, fotografías, etc.) serán entregados en el soporte y tipo
de archivo que sea acordado oportunamente con el editor.
Los originales deberán observar las pautas de estilo contenidas en un documento denominado hoja de estilo, que deberá solicitarse al Departamento
de Publicaciones.
Junto al artículo, el/la autor/a deberá aportar un resumen biográfico que
incluya: nombre/s y apellido/s completo/s, profesión, cargo actual, afiliación institucional (con indicación del país y la ciudad donde se radica la
institución), nacionalidad, teléfono, dirección postal y electrónica. La totalidad de los trabajos que se publiquen incluirán, al menos, una dirección
de e-mail de por los menos uno de sus autores.
Todos los trabajos deben contener un resumen en español y en inglés (o
el idioma de escritura), de un máximo de 250 palabras (en notas y trabajos
breves bastará con 100 palabras). Cada uno deberá estar seguido de cinco
palabras clave.
Las fuentes, las referencias bibliográficas y bibliografía deberán estar especificadas correctamente y acordes a las pautas de estilo (solicitar documento a nuestro Departamento de Publicaciones) y deben incluirse al final
del manuscrito en orden alfabético.

1.5.1. Las citas directas extensas, cuando superen (aprox.) los 330 caracteres,
se escribirán en párrafo aparte, con tipografía de un tamaño dos
puntos más pequeño que el del cuerpo y separadas por doble interlineado del mismo, sin comillas ni cursiva (en redonda). Las citas
directas con menos de 330 caracteres irán en igual formato que el
cuerpo entre comillas y en redonda.
1.5.2. Las citas bibliográficas se harán dentro del texto e incluirán el apellido
del autor, el nombre del autor, nombre de artículo, parte, o libro, el
lugar, la editorial, el año y el número de la/s página/s, por ejemplo:

– Gargarella, Roberto, El derecho a la protesta, Buenos Aires, Ad-Hoc,
2005.

– Gargarella, Roberto, “El valor especial de la expresión”, en El derecho a la protesta, Buenos Aires, Ad-Hoc, 2005, ps. 23, 30.
1.5.3. Si el artículo presentado es una traducción, deberá indicarse una
primera nota al pie con la siguiente estructura y completando los
datos que faltan en el modelo: *Publicado originalmente como... <título en inglés> en... <fuente de donde fue extraído el artículo original>. Traducción al español realizada por... <nombre y apellido
del/de la traductor/traductora, cargo o profesión, lugar donde estudia o trabaja>.
1.6. Las tablas y figuras deben incluirse en las páginas del texto y estar numeradas consecutivamente (figura 1, cuadro 1, etc.), o bien, debe indicarse su
ubicación dentro del texto entre antilambdas <>, por ejemplo: <Insertar
aquí figura 1>. Deben estar acompañadas por la fuente y el título. Los archivos originales en Excel u otro programa de gráficos deberán enviarse
adicionalmente en archivo digital.
1.7. Las fotografías e imágenes deberán cumplir con los mismos requisitos antes
mencionados y estar en una resolución superior o igual a 300 dpi. Cuando
éstas no fueran obra del autor del artículo, se requiere que las mismas se
envíen acompañadas por la autorización de reproducción del titular de los
derechos de dichas imágenes.
1.8. El autor debe indicar por medio de una nota a pie donde aparezca su
nombre (debajo del título del artículo) lo siguiente (igual estructura y completar con los datos que faltan): ** <cargo o profesión del autor>. <Pueden
incluirse agradecimientos del autor>.

2. Configuración de la página y tipeado
2.1. El texto debe configurarse de acuerdo con las siguientes características:

– Tamaño de página: A4.
– Márgenes: Superior: 3 cm; inferior 2,5 cm; derecho e izquierdo: 3 cm.
– Fuente: Times New Roman 12.
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– Párrafo: interlineado 1,5. Sin sangrías, ni espacios adicionales antes o
–
–

–

–
–

después de los párrafos. Sin justificar.
Páginas numeradas consecutivamente a partir del número 1.
En los títulos no se usarán mayúsculas ni otras variantes (por ejemplo,
no debe escribirse “LA INFORMACIÓN Y SU TRATAMIENTO”, sino
“La información y su tratamiento”).
Los títulos se numerarán de acuerdo al siguiente esquema:
I. Título principal
A. Subtítulo
1. Subtítulo de segunda jerarquía
El título del artículo debe estar en español y en inglés.
Para enviar los trabajos o solicitar la hoja de estilo, puede contactarnos a:
Departamento de Publicaciones
Facultad de Derecho – Universidad de Buenos Aires
Av. Figueroa Alcorta 2263
(C1425CKB) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina
Tel./fax: (54 11) 4809-5668
academia@derecho.uba.ar
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Guidelines to submit originals

Academia is a publication of the University of Buenos Aires Law School
aimed at disclosing works related to law teaching theory and investigation.
In order to be considered for publication, works must be unpublished or
not widespread in Latin-America or Spain, they must be updated and they must
involve a relevant contribution on theoretical o empirical issues.
Submittal of a work for its publication involves the author’s authorization
for its reproduction, in any format and by any means whatsoever, at any time
deemed appropriate by the journal. Originals shall not be returned.
Receipt of a work does not involve an obligation to publish it. The Evaluation
Committee will evaluate works considering both content and formal aspects.

1. Requirements to submit original works
1.1. Works should be submitted to the Publications Department including:
– A CD or diskette containing an electronic Windows-compatible file (Microsoft Word) with the full text of the work’s final version.
– A hardcopy of the same version provided in electronic format, subscribed
by the author together with his or her name and submission date.
– Supplementary material (tables, graphics, photographs, etc.) should be
included in the format previously agreed on with the editor.
1.2. Original documents must comply with the style guidelines stated in the
document named hoja de estilo available at the Publications Department.
1.3. A summary of a maximum extension of 200 words must be submitted in
Spanish and in English, and the keywords identifying the article’s main
contents may be highlighted in the same text or stated in a separate paragraph. The text’s heading must include the name and biographical information of the author/s, the institution/s they work for, e-mail address,
telephone and fax numbers.
1.4. Sources, references and bibliography must be adequately stated pursuant
to the hoja de estilo (this document is available at the Publications Department) and must be included at the end of the text, following an alphabetical order.
1.4.1. Direct quotes longer than (about) 330 characters must be stated in
a separate paragraph, with a roman type two points larger than the
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one used for the text and double-spaced; inverted commas and italics
should be avoided. Direct quotes shorter than 330 characters must
have the same type as the body, and must be included in roman
type, between inverted commas.
1.4.2. Bibliographical references must be contained in the text and must
include: the author’s full name, the article’s name, part, book, place,
publisher, year and page number/s; for instance:

– Gargarella, Roberto, El derecho a la protesta, Buenos Aires, Ad-Hoc,
2005.

– Gargarella, Roberto, “El valor especial de la expresión”, in El derecho a la protesta, Buenos Aires, Ad-Hoc, 2005, pp. 23, 30.
1.4.3. If the article is a translation, the first footnote must be completed
including the following information: *Published originally as… [original article’s title] in <source of the original text>. Translation into
Spanish made by… [full name of the translator, job or position, place
where he/she works].
1.5. Tables and figures should be inserted in the pages of the text and numbered
consecutively (figure 1, table 1, etc.). Otherwise, their location within the
text should be specified between antilambdas <>, for example: <figure 1
should be inserted here> as well as the source and title and the original
excel or other files containing graphics should be sent separately.
1.6. Photographs and images must comply with the requirements previously
mentioned and their resolution must be at least 300 dpi. If these are not
the author’s creation, a copyright’s holder authorization for reproduction
must be attached.
1.7. The following information must be included in a footnote inserted under
the work’s title (using the same structure to complete the relevant information)** <author’s job or position> <the author may include words of
gratitude>.

2. CD or diskette submittance
2.1. Before accepting the diskette or CD the following items will be checked:

– That the diskette or CD work properly, i.e., that access to their content
is possible.

– That the files stored do not contain viruses (otherwise, they shall not
be accepted).

– That files related to other works or materials are not included in the
diskette or CD.
2.2. The diskette or CD should be correctly labeled (using permanent marker
for inscriptions) Strikeouts or alterations shall invalidate the label.
2.3. The label or CD surface should bear the following information:

– Publication’s name.
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– Work’s name.
– Author’s name.
– Date when the work was completed.
3. Page and type set-up
3.1. The text must be set according to the following features:
– Page size: A4.
– Margins: superior: 3 cm; inferior: 2.5 cm; right and left: 3 cm.
– Type: Times New Roman 12.
– Paragraph: 1.5-spaced. Indentation, additional spaces before or after the
paragraphs and justification should be avoided.
– Pages should be numbered consecutively starting from number 1.
– Titles should not be written in capital letters (for instance, “Information
and its treatment” should be written instead of “INFORMATION AND
ITS TREATMENT”).
– Titles should be numbered according to the following structure:
I. Main title
A. Subtitle
1. Second subtitle
– In order to request an hoja de estilo or send a work, please e-mail us to:
Departamento de Publicaciones
Facultad de Derecho – Universidad de Buenos Aires
Av. Figueroa Alcorta 2263
(C1425CKB) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina
Tel. /fax: (54 11) 4809-5668
academia@derecho.uba.ar
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