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Normas para la publicación de documentos
en la revista Estudios Socio-Jurídicos*

Estudios Socio-Jurídicos se publicó por primera vez en 1999. Adscrita a
la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario (Colombia), es
una publicación semestral que cuenta, en la actualidad, con un editor, un
Comité Editorial y un Comité Científico que garantizan la pertinencia y calidad de los artículos publicados. Recibe artículos de investigación, reflexión
y revisión en tres idiomas: español, inglés y portugués.
La revista es una publicación científica arbitrada (proceso de evaluación
‘doble ciego’) que presenta semestralmente a la comunidad académica
y a la sociedad en general los resultados de investigación de áreas como
la teoría jurídica, la sociología jurídica, la antropología jurídica y las áreas
tradicionales del campo jurídico (derecho público, derecho privado, derecho penal, derechos humanos, derecho internacional) desde perspectivas
interdisciplinarias. El objetivo de la publicación es contribuir al desarrollo y
circulación de la investigación en estas áreas, haciendo énfasis en la observación y análisis de la realidad latinoamericana como referente principal,
sin restringir los aportes referentes a otras latitudes.

Proceso de revisión por pares
El equipo editorial realiza un primer filtro de revisión en el que se evalúa
la pertinencia del documento enviado en términos del enfoque de la revista,
el cumplimiento del carácter inédito del contenido, la adecuada citación de
fuentes según la norma de la American Psychological Association (apa) y la
revisión de originalidad y plagio realizada en el software Turnitin.
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Con esta primera revisión se definen los artículos que serán, posteriormente, asignados a pares académicos, quienes a su vez evaluarán, según
criterios específicos del formato de evaluación, cuáles artículos son pertinentes para publicación.
Para que el proceso de evaluación sea ‘doble ciego’ se invitan dos
evaluadores expertos. Un evaluador internacional, en la medida de las
posibilidades de búsqueda y aceptación de los pares, y uno nacional que
puede ser interno o de universidades e institutos de investigación externas.
De esta manera se garantiza un proceso transparente y sin prejuicios por
conflicto de intereses.
El resultado de la evaluación será comunicado al autor en un periodo
no mayor a seis meses a partir de la fecha de recibido. Cuando el proceso de evaluación exceda el tiempo estipulado en las normas de publicación, el editor o la persona encargada deberá informar al autor sobre
esta situación.
Los pares evaluadores tienen tres opciones de evaluación. Si acepta sin
modificaciones o con modificaciones ‘leves’ quiere decir que el artículo necesita una revisión mínima por parte del autor, no mayor a una semana (1
semana) para ajustar datos y aspectos puntuales sugeridos por el evaluador.
Si acepta con modificaciones ‘profundas’ quiere decir que el artículo, a pesar
de tener un contenido y una investigación de interés científico, requiere
de ajustes estructurales o modificaciones sustanciales en cuanto a cumplimiento de los objetivos, metodología, análisis de los resultados, entre otros.
En tal caso el plazo máximo para la inclusión de los ajustes en el texto no
debe exceder las cuatro semanas (4 semanas). En tercer lugar, los artículos
que, definitivamente, no cumplen con las expectativas de investigación y
contenido. La evaluación de estos artículos se le entregará al autor para
que pueda corregir y replantear el documento, bien sea para publicarlo en
otra revista o para volverlo a postular a Estudios Socio-Jurídicos. En caso de
volver a postular el artículo, el autor deberá remitir una carta, explicando
cuáles fueron los cambios que se le hicieron al documento para que los
evaluadores puedan tener una idea clara del nuevo planteamiento de la
investigación en el momento de la evaluación.
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La revista Estudios Socio-Jurídicos publica artículos de investigación, reflexión y revisión, en los términos que más adelante se indican y va dirigida
al público interesado en análisis especializados en el área socio-jurídica.
El envío de un artículo a la revista Estudios Socio-Jurídicos implica que
el autor(a) certifica y acepta que este no ha sido publicado, postulado simultáneamente, ni aceptado para publicación en otra revista y transfiere
los derechos de autor a la revista, para su publicación en versión impresa
y electrónica. Por otra parte, los artículos originales que se presentan al comité editorial de la revista deben seguir un proceso editorial que se realiza
de la siguiente forma:
1. Revisión interna sobre la tipología del artículo presentado (categoría de
Colciencias) y sobre los requisitos formales que se describen en la siguiente sección. Si el artículo no corresponde a ninguna de las categorías
establecidas por la revista o no se ajusta a los requisitos de presentación
formal o el autor no presentó con la postulación la suscripción de la
autorización para publicación, el escrito será devuelto a su autor(a). Las
categorías que aplican para la revista, preferentemente, son:

normas para la publicación de documentos en la revista estudios socio-jurídicos

Procedimiento para todos los artículos

Artículo de investigación científica y tecnológica
Documento que presenta, de manera detallada, los resultados originales de proyectos de investigación. La estructura generalmente utilizada
tiene cuatro partes importantes: introducción, metodología, resultados
y conclusiones.
Artículo de reflexión
Documento que presenta resultados de investigación desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica, sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales.
Artículo de revisión
Documento resultado de una investigación donde se analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas o no
publicadas, sobre un campo en ciencia o tecnología, con el fin de dar
cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. Se caracteriza por

estud. socio-juríd., bogotá (colombia), 21(2): 427-432 , julio - diciembre de 2019

•

issn 0124-0579 issne 2145-4531

429

normas para la publicación de documentos en la revista estudios socio-jurídicos

presentar una cuidadosa revisión bibliográfica de por lo menos cincuenta (50) referencias”.1
2. Revisión por un par externo, seleccionado de manera confidencial por
el comité editorial. Si el concepto es favorable, o favorable con ajustes,
se publica el artículo luego de la revisión final que el autor(a) lleve a
cabo. Si el concepto es desfavorable, se le comunicará al autor y se
realizará la devolución del material entregado.

Requisitos formales para la presentación
de artículos a la revista
Dirección para remisión
1. Los artículos inéditos resultado de actividad de investigación deben ser
elaborados en procesador de textos compatible con los formatos Microsoft Word, RTF, OpenOffice o WordPerfect. Deben seguirse los pasos
que permitan asegurar una revisión a ciegas eliminando las menciones
en el cuerpo del artículo que permitan revelar la identidad del autor
o de la filiación institucional. Para presentarlos a consideración de la
revista, hágalo preferentemente usando el Sistema de Gestión Editorial
Open Journal System (ojs) disponible en: <http://revistas.urosario.edu.
co/index.php/sociojuridicos/about/submissions#onlineSubmissions>.
2. Idioma
Se reciben artículos en español, inglés y portugués.
3. Anexos
Portada: la página de portada debe tener el título del artículo, el nombre
del (de los) autor(es), la procedencia institucional, fuente de financiación, breve resumen de la hoja de vida del (de los) autor(es) en máximo
cuatro (4) líneas, la dirección completa y la dirección electrónica y el

1
Clasificación tomada del documento “Orientaciones generales de la actualización del índice
de publicaciones seriadas científicas y tecnológicas colombianas”, Colciencias, 2002.
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4. Instrucciones para la presentación general de los artículos
• Extensión: máximo 25 páginas (8000 a 10000 palabras incluyendo
las referencias bibliográficas)
• Márgenes: 3 cm en cada uno de los lados de la hoja.
• Interlineado: doble espacio, incluso las citas textuales. No inserte
tabuladores o espacios extra entre parágrafos. No inserte rompimientos de página.
• Tipografía o fuente: Times New Roman, tamaño 12 puntos
• Paginación: esquina inferior derecha de cada página
• Título: en español y en inglés. Si el documento está escrito en otro
idioma debe considerar las tres opciones.
• Autores: debajo del título debe aparecer el nombre completo del
autor o autores del documento
• Reseña de los autores: pequeña biografía del autor (máximo 4
líneas) con filiación institucional, cargo actual, correo electrónico
institucional y personal y el código Orcid. Toda la información en
pie de página.

normas para la publicación de documentos en la revista estudios socio-jurídicos

código Orcid. Se debe indicar si el artículo ha sido presentado en algún
congreso o si ha sido escrito para una ponencia.2
Resumen y palabras clave: el (los) autor(es) deberán anexar un resumen
de su artículo, no mayor a ciento veinte (120) palabras en español y
en inglés. El texto de resumen debe ser sucinto y presentar muy brevemente el objetivo, la metodología, los resultados y conclusiones de
manera que el lector pueda hacerse una idea completa del documento
en su primera lectura. Igualmente, se deben indicar las palabras clave
que faciliten la indexación del artículo (máximo cinco), tanto en español
como en inglés.
Autorización para publicación: los autores deben diligenciar la autorización que aparece en la parte final de este documento, firmarla y hacerla
llegar en medio físico y/o medio magnético.

2
La revista Estudios Socio-Jurídicos publica artículos inéditos salvo casos excepcionales definidos
por el Comité Editorial.
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Notas de pie de página: deben ser de carácter aclaratorio y no con
el fin de presentar la bibliografía, a menos que sea una referencia
complementaria.
Resumen: debe presentar brevemente (120 palabras, tanto en español como en inglés). que sintetice la idea principal del texto y de
cuenta de su desarrollo en la investigación.
Lista de referencias: se ubican al final del artículo utilizando normas
apa 6 Edición.
Jerarquía de titulación: debe ser consecutiva y utilizar únicamente
tres niveles así:
1. Título 1
1.1. Subtítulo de segundo nivel
1.1.1. Subtítulo de tercer nivel
2. Título 2
Si se incluyen figura o tablas, se recomienda un máximo de dos
colores por figura. Es responsabilidad del autor obtener los permisos
y derechos para incluir materiales o ilustraciones
Información recopilada de: Patiño Díaz, G. (2013) Escritura y universidad. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario.
El texto debe cumplir con los requisitos bibliográficos y de estilo. Las
referencias dentro del texto y las fuentes deben presentarse según
las normas de citación de la American Psychological Association
(apa) 6 edición. Los autores son responsables de la verificación de
las referencias.
El archivo enviado debe estar en formato Microsoft Word, rtf,
OpenOffice o WordPerfect y seguir las instrucciones para asegurar
una revisión a ciegas.
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Autorización para publicación
Señores
COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Bogotá, Colombia
Coloque su nombre completo_________________________________________________,
mayor de edad, domiciliado en la ciudad de ___________________ ciudad de residencia
__________________, en país _________________, identificado como aparece al pie de
mi firma y creador del texto titulado “Coloque el título de su artículo”, como parte de la publicación revista Estudios Socio-Jurídicos, a través de este documento, autorizo voluntariamente
a la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, la publicación de la obra en
mención, en versión impresa y electrónica.
Así mismo, conozco que la obra, en razón a la naturaleza académica de la Universidad,
será publicada a título de ilustración destinada a la enseñanza con fines educativos, sin ánimo
de lucro y, por lo tanto, autorizo que los fondos que se llegaren a recaudar por su divulgación
se destinen a apoyar el financiamiento de los costos sufragados por la Universidad para la
divulgación de esta u otra obra que publique con estos fines.
Igualmente, declaro que la obra es original e inédita y fue realizada por mí mismo, sin
violar o usurpar derechos de autor de terceros, es de mi exclusiva autoría y detento la titularidad de sus derechos morales, garantizo que no contiene citas o transcripciones de obras
no debidamente referenciadas; que no contiene declaraciones difamatorias contra terceros,
ni contrarias al orden público ni a las buenas costumbres, y que no viola derechos de otros
autores.
En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos morales o patrimoniales de autor sobre la obra en cuestión, asumiré toda
responsabilidad y saldré en defensa de los derechos aquí otorgados.
Declaro que sobre la obra no pesa ningún gravamen, limitación en uso o utilización ni
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