
 

 

INDICACIONES PARA EL AUTOR 

 

En conformidad con el Reglamento de la Revista de Derecho UNS, el autor deberá 

observar las siguientes pautas de redacción: 

 

- Para publicar en la sección “Ensayos”, es requisito ser estudiante de alguna de las 

carreras de grado que dicta el Departamento de Derecho de la Universidad 

Nacional del Sur, y tener aprobados al menos 10 exámenes finales de la carrera 

de Abogacía o 6 finales de la carrera de Martillero y Corredor Público. 

 

- Para publicar en las secciones “Comentarios de Jurisprudencia”, “Novedades 

Legislativas”, “Derecho y Literatura” y “Derecho y Cine” es requisito ser estudiante 

de la carrera de Abogacía que dicta el Departamento de Derecho de la 

Universidad Nacional del Sur y tener aprobados al menos 6 exámenes finales de 

la carrera.  

 

- Para publicar en la sección “Doctrina” es requisito ser docente o graduado de la 

carrera de Abogacía que dicta el Departamento de Derecho de la Universidad 

Nacional del Sur. 

 

- Para publicar en la sección “Selección especial” no es requisito ser docente o 

graduado de la carrera de Abogacía que dicta el Departamento de Derecho de la 

Universidad Nacional del Sur, ni alumno en tal institución. 

 

Los trabajos presentados por alumnos, graduados o docentes de alguna de las 

carreras de grado que dicta el Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del 

Sur tendrán prioridad de publicación. El alumno deberá acreditar tal condición adjuntando 

al envío certificado de alumno regular. El graduado deberá hacerlo adjuntando al envío 

constancia de título en trámite o foto del título expedido.  

 

Los artículos que se presenten deberán contribuir al estudio y conocimiento del 

Derecho y cumplir con los siguientes requisitos: 

 

• Deberán ser inéditos 

• Se admiten trabajos de autores colectivos (co-autores) 

• Hoja: A4 

• Tipo de letra: “Arial” tamaño 12 para el texto y 10 para las citas, con interlineado de 1,5, 

y los márgenes de las páginas deberán ser de 2 cm. en todos los casos.  

• En caso de destacados dentro del texto utilizar bastardilla. No se admitirá el resaltado 

con negrita.  

• Copias: 1 en papel y 1 en CD o enviada por e-mail (en formato Word). 

• El trabajo debe firmarse exclusivamente bajo un seudónimo, no indicando del autor. 



• El/los autores presentarán además, al tiempo de la entrega del ejemplar en papel un 

sobre cerrado identificado únicamente con el seudónimo, que deberá contener una nota 

firmada detallando: su/s nombre/s y apellido/s, su seudónimo, número/s de Libreta 

Universitaria (en el caso de alumnos), dirección, teléfono, dirección de e-mail, y la 

manifestación de que conoce y acepta expresamente los términos del reglamento, en 

especial, lo previsto en el art. 30. De la misma manera, en el envío del archivo digital, 

deberá agregarse un documento identificado con el seudónimo con igual contenido.  

 

¿A dónde enviar el trabajo? 

 

  El trabajo debe entregarse, en sobre cerrado dirigido a “Revista de Derecho UNS”, 

en Mesa de Entradas del Departamento de Derecho de la UNS en Avda. Colon 50 de la 

ciudad de Bahía Blanca y al mismo tiempo en formato digital (archivo Word)  a la casilla 

de correo revistadederechouns@gmail.com.ar 

 

Extensión de las colaboraciones 

 

a) Ensayos, Doctrina y Selección Especial: hasta 3.000 palabras (aproximadamente 10 

páginas). 

b) Resto de las secciones: hasta 1.000 palabras (aproximadamente 3 páginas). 

 

 

Proceso de evaluación y selección de trabajos 

 

Los trabajos que se presenten serán evaluados por el Comité Académico de la Revista. 

La función de este consiste en evaluarlos y dictaminar acerca de su publicación, 

conformando una preselección. En caso de que el evaluador sugiera modificaciones, el 

autor podrá realizar las modificaciones pertinentes y presentarlo nuevamente. 

 

Antes de la publicación de cada número, los trabajos que han sido preseleccionados 

serán evaluados por el Consejo de Redacción. En tal ocasión se decidirá la conformación 

del número. Los trabajos preseleccionados que no sean aprobados para su publicación 

inmediata podrán, si el autor así lo desea, ser considerados a los efectos de su inclusión 

en el siguiente número. 

 

Una vez seleccionado un trabajo, el mismo será revisado y corregido para su 

publicación por un miembro del Consejo de Redacción. 

 

La presentación de trabajos para la consideración del Consejo de Redacción implica la 

autorización para su publicación en la “Revista de Derecho de la UNS“, tanto en su 

versión en papel como en su versión electrónica, en la página web del Departamento de 

Derecho de la UNS. 

 

Aspectos jurídicos y económicos 

mailto:revistadederechouns@gmail.com.ar


 

Los autores ceden a favor del Departamento de Derecho de la UNS y de la Editorial de 

la Universidad Nacional del Sur (EdiUNS) los derechos de autor sobre los trabajos de su 

autoría, para que, de estimarlo, sean publicados por los medios académicos, científicos o 

de interés jurídico, en la forma, condiciones y plazos que estimen convenientes. A tal fin, 

el/los autor/es se obliga/n a otorgar todos los actos necesarios para esa publicación. 

La presentación de trabajos a efectos de que sean considerados para su publicación 

implica la plena conformidad y aceptación de los términos y condiciones expresadas por 

el Reglamento.  

 


