Lineamientos técnicos Revista EDI
Todos los textos presentados deben ser originales; es decir, no pueden estar publicados en
otra revista u otros sitios.

I.

Formato general:
● Arial 12
● Interlineado 1.5
● Justificado.
● Número de páginas en esquina inferior derecha.
● Quitar espacios antes y después del párrafo (excepto cuando se inserte un
subtítulo).
● Marco normal de la hoja: tamaño carta. Márgenes: Superior: 2.5cm;
Izquierdo: 3cm; Inferior: 2.5cm; Derecho: 3cm.

II.

Extensión máxima de textos
● Artículos: 10,000 palabras.
● Comentarios Jurídicos: 7,000 palabras.
● Reseñas: 3,000 palabras.
● Resúmenes: 250 palabras.

III.

Título del manuscrito:
Centrado, en mayúscula y negritas.
Título en inglés: centrado, en mayúscula y cursivas.
Nombre del autor: Alineado a la derecha, empezando por nombre y luego
apellido. Nombre en letra normal y los apellidos en VERSALITAS MAYÚSCULAS Y
MINÚSCULAS. Ejemplo: Arturo APARICIO VELÁZQUEZ*.
Incluir referencia (*) con breve información curricular: grado de estudios; cargo,
profesión o adscripción actual; y correo electrónico.
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IV.
●
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●
V.

Resumen y palabras clave (para artículos y comentarios jurídicos)
Resumen en español no mayor de 250 palabras. Idealmente debe incluir el
objetivo, el diseño (metodología o aproximación utilizada), los principales
resultados, limitaciones del estudio e implicaciones, su originalidad o valor y los
principales hallazgos o conclusiones.
Seguido de resumen en inglés, en cursiva.
Palabras clave en español, de 3 a 5
Palabras clave en inglés, en cursiva.

Encabezados de capítulo:
● En número romano (I,II, III, IV …)
● Centrado.
● En versalitas MAYÚSCULA Y MINÚSCULA.

● El primer apartado será de INTRODUCCIÓN, donde deberá especificarse la
pregunta de investigación que guía el artículo (sólo una); el argumento principal
que se sostendrá a lo largo del texto (sólo uno); el objetivo principal (sólo uno);
los objetivos específicos y una breve descripción de la estructura del texto.
VI.

Notas al pie de página: únicamente cuando sean estrictamente necesarias
● Texto justificado

VII. Citas
● Formato Harvard / APA
● Citas textuales mayores a cinco líneas deberán ponerse en un párrafo aparte,
con sangría, interlineado 1.15 pt. Sin comillas.
● Ejemplo cita en el texto: ( Carpizo y Villanueva, 2001: 71)
VIII.
●
●
●

Bibliografía:
Todas las citas en el texto deberán estar correctamente referenciadas
Harvard / APA
En orden alfabético comenzando por apellidos del autor en versalitas
mayúsculas y minúsculas.
● De ser necesario, incluir sub-apartado de Marco Normativo.
● Para mayor precisión y más ejemplos consultar documento de Lineamientos
editoriales del Instituto de Investigaciones Jurídicas, a partir de la sección Notas
entre paréntesis.
● Ejemplo:

CERVERA NAVAS, Leonardo, 2003, El modelo europeo de protección de datos de carácter
personal, Madrid, Cuadernos de Derecho Público

IX.

Otros:
● Cursivas solo para sitios web y palabras en otros idiomas

