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CONVOCATORIA
Se invita a participar en la convocatoria de artículos para la segunda

edición de la Revista Lucerna Iuris Et investigatio

Como parte del proceso de envío, los autores/as están obligados a comprobar que su envío cumpla
todos los elementos que se muestran a continuación. Se devolverán a los autores/as aquellos envíos
que no cumplan estas directrices:

❖ La obra no haya sido publicada previamente, ni se haya presentado a otra revista (o sea
proporcionada una explicación en comentarios al editor).

❖ Se deberá adjuntar al manuscrito la carta de presentación (donde los autores acepten las
políticas editoriales y éticas de la revista) ambas firmadas por lo menos por el autor
correspondiente (autor con quien se mantendrá comunicación continua durante el proceso
editorial).

❖ El trabajo se encuentra escrito en un archivo Microsoft Word, sin contraseñas ni
impedimentos para una lectura y revisión transparente.

❖ Las referencias bibliográficas se encuentran en estilo APA y presentan DOI o un identificador
persistente (p.ej.: en el caso de tesis URI o Handle). Ver más

❖ En el texto del artículo, las citas, los títulos de figuras y tablas, así como sus leyendas y notas,
han sido escritos y tienen el formato según las normas APA. Ver más

❖ El texto del artículo debe tener como máximo 10.000 palabras, incluidas las referencias, con
interlineado 1,5 a una sola columna, en letra Times New Roman 12, en formato A4, con
márgenes de 2,5 cm y enumeración desde la primera página. Ver más

❖ Las tablas y figuras se incluyen dentro del cuerpo del manuscrito y también son presentados
los archivos originales (p.ej.: gráficos en Excel, fotos en JPGE original). Ver más
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El resumen debe ser una descripción breve y concisa de la investigación; redactado en español e
inglés, con una extensión máxima de 200 palabras.

La obra enviada debe haber sido leída y aprobada por todos los autores, los cuales están de acuerdo en
la representación del autor de la correspondencia.

Click aquí para ver el procedimiento de envío de artículos.
Click aquí para conocer la configuración de flujo de trabajo y directrices para autores
Click aquí para conocer las políticas editoriales y éticas de la revista, así como el aviso de derechos de
autor.

Carlos Antonio Pérez Ríos
Director de la Revista

https://drive.google.com/file/d/1cX7joWXxMb4101kXV3N4qKaOa3fuIoIn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cX7joWXxMb4101kXV3N4qKaOa3fuIoIn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19YxO3eT9QD0MOdHnwrwyCYZBOcI7zalr/view?usp=sharing

