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Cómo publicar en REDIC 
Política editorial 

La Revista Electrónica de Derecho Internacional Contemporáneo es una publicación anual del Departamento de 

Derecho Internacional del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. La 

misma publica artículos académicos que abordan con una mirada contemporánea las distintas ramas y problemá-

ticas del Derecho internacional. Los puntos de vista expresados en los artículos son de exclusiva responsabilidad 

de sus autores y no comprometen a institución alguna.  

Los trabajos presentados deberán adaptarse a las normas de publicación de la Revista. Toda correspondencia que 

quiera establecerse con la Revista debe hacerse a través de derechointernacional@iri.edu.ar. 

Normas de publicación 

1. Los trabajos propuestos deberán ser originales, no admitiéndose la presentación de trabajos que hayan sido 

parcial o íntegramente publicados en cualquier soporte. 

2. Los escritos inéditos deben estar relacionados con las áreas disciplinarias que integran la revista. 

3. Sólo se aceptarán archivos de texto editables. 

4. Podrán estar redactados en español, inglés, portugués o francés. 

5. Los textos deben ser remitidos a la revista al siguiente correo: derechointernacional@iri.edu.ar. La redacción 

de la revista acusará recibo de los originales en un plazo de quince días hábiles desde su recepción. 

6. La extensión de los trabajos no podrá ser menor de 10 páginas, a espacio y medio, Times New Roman, cuerpo 

12; en papel tamaño A4, con numeración consecutiva de todas las páginas incluyendo la bibliografía. Márge-

nes: 1,5 derecha; 2,5 izquierda; 2,5 superior; 2 inferior. En esa cantidad de páginas deberán incluirse un re-

sumen en inglés y español (hasta 200 palabras), 3-5 palabras clave en ambos idiomas, acotaciones (sólo las 

necesarias), tablas y/o gráficos y bibliografía. 

7. Las citas bibliográficas deberán integrarse en el cuerpo del artículo a través del siguiente formato: (Autor/es, 

año: página). En caso de haber varias referencias a los/las mismos autores/as, en el mismo año, la distinción 

se hará de la siguiente forma: Primer texto: (Autor/es, año a: páginas); Segundo texto: (Autor/es, año b: pági-

nas); Tercer texto: (Autor/es, año c: páginas). Las citas de Internet deben mencionar autor (en caso de tener-

lo), año: página; el link completo de la página web y la fecha de consulta. 

8. La bibliografía correspondiente a las citas bibliográficas deberá incluirse al final del texto, respetando el si-

guiente formato:  

- Libros: Autor/es (año de publicación), Título, lugar de edición: editorial.  

- Capítulos en obras colectivas: Autor/es (año de publicación), "Título", en, compilador/es o editor/es, Título 

de la obra colectiva, lugar de edición: editorial, páginas del capítulo (ej.: pp. 15-33). 

- Artículos en revistas: Autor/es (año de edición), "Título", nombre de la revista, lugar de edición, volumen o 

tomo, número, páginas del artículo (ej.: pp. 8-36). Volumen se escribirá: v.; tomo: t.; número: nº; página/as: 

p./pp. Cuando se refiere a información de periódicos que no tenga autor, se debe realizar de la siguiente ma-

nera: Nombre del periódico, fecha abreviada, Ciudad, País. Cuando se trata de un autor institucional colocar: 

Nombre completo de la Institución en mayúscula (siglas), (Año), “Título”. 
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9. Las citas textuales situadas en el cuerpo del texto y de una extensión mayor a cinco líneas (extraídas de libros, 

revistas, periódicos, documentos, testimonios de informantes, entrevistas, etc.) serán en cuerpo 10, en párrafo 

con sangría 1 cm. 

10. El título que encabeza la colaboración se escribirá en negritas en el idioma original del artículo y en inglés, si 

ésta no fuera la lengua del trabajo. 

11. En un archivo distinto deberá incluir la información siguiente: Nombre y currículum breve del autor (5 ren-

glones máximo), además de correo electrónico. 

12. Las imágenes, cuadros, tablas y diagramas deberán enviarse en archivo separado, estar formato RGB y tener 

una resolución de, al menos, 200 dpi. 

 

 

 

 


