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NORMAS EDITORIALES DE CRÍTICA JURÍDICA Y CONDICIONES DE
ENVÍO A DICTAMEN. EL TÍTULO ES TIME NEW ROMAN, 16 PUNTOS,
CENTRADO Y EN NEGRITA (COMO ÉSTE)

Autor 12 puntos margen derecho1
RESUMEN (RESUMO Y ABSTRACT): En Time New Roman 8 puntos, sin sangría, interlineado sencillo. No más de doce líneas, en español o portugués, traducidas al inglés. Los integrantes brasileños de la
revista traducirán el resumen al portugués en su caso. No se pone el grado académico del autor.
SUMARIO: 1. Capítulos o apartados, 2. En el sumario no van los subcapítulos.

1. Se usará numeración arábiga Time New Roman 12 puntos, normal
Estilo de texto, en Word para PC: primer párrafo sin sangría izquierda, time new
roman 12 puntos interlineado 1,5 líneas. Se aceptará excepcionalmente el modo de
citar Harvard. Se usa el propio: Hans, Kelsen, Teoría Pura del Derecho, México,
UNAM-Coyoacán, año, página 2. (Nombres o apellidos en minúscula, primero el
nombre y después el apellido: Carlos Marx y no Carlos MARX). Las citas de artículos brasileños se harán conforme con el estilo vigente en ese país. No se pone el
grado académico del autor.
1.1. Subtítulo idem (sin punto final)
El segundo párrafo y los demás, con sangría izquierda. Revistas: Nombre, Apellido,
“Título del artículo”, en Nombre de la revista en cursivas, Ciudad, Editorial, número
5, página 3. O bien, Nombre, Apellido “Título del capítulo en libro”, en Nombre,
Apellido (Coordinador), Nombre del libro en cursivas, Ciudad, Editorial, páginas
609 y ss. No se subrayan las páginas web. No se usan mayúsculas para apellidos de
autores citados.
1.1. Subtítulo
Al lado del nombre del autor, se inserta un pie de página, y en éste sólo
la universidad de pertenencia y el correo-e. En itálicas: nombre de libros, revistas,
ciencias y disciplinas, y palabras que no sean del idioma del artículo.
En mayúsculas Nombres propios y Nombre de Ciencias. Las palabras “estado” y “derecho” se escriben con minúsculas a menos que se trate de nombres propios como Estado de México o nombre de disciplinas como Derecho Constitucional.
Cuando se escribe —entre rayas— deben ser rayas -y no guiones. Se busca
en “insertar” símbolos especiales.
1 Sólo el nombre de la universidad y correo-e. Sin sangrías, time new roman 10 pts.
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1.2. Otro subtítulo
No se usa nunca el subrayado. Se deja un espacio, y sigue la cita:

Las citas en el texto, en time new roman 10 puntos, interlineado sencillo,
sangrado sólo izquierda, a 2.5 centímetros del margen. La inserción de
notas se hace después del punto, coma o punto y coma. Así.2 Y no así3.

Y se continúa escribiendo como párrafo normal.
2. Normas de Crítica Jurídica
Crítica Jurídica tiene como objetivo publicar trabajos relacionados con la teoría
crítica que se refieran a temas relacionados con la Teoría, la Sociología y la Filosofía
del Derecho. Con este fin, Crítica Jurídica recibe trabajos originales que profundizan en tales temáticas, y plantean soluciones cada vez más adecuadas.
De acuerdo con el punto anterior se reciben solamente trabajos originales
que no hayan sido publicados al momento de ser propuestos para su publicación en
la revista. Los autores se comprometen, al enviar su trabajo a la revista, a no publicar
éste hasta que, en su caso y previo dictamen positivo, el trabajo haya sido publicado
por la revista. El autor es dueño de todos los derechos sobre su trabajo una vez que
éste ha sido publicado; sin embargo, si el autor decide publicarlo en otro medio impreso se compromete a mencionar en dicha publicación que el trabajo ha sido ya publicado
en Crítica Jurídica, mencionando el número y la fecha en que ha sido publicado en
esta revista.
3. Más condiciones
Los trabajos deben incluir un resumen en español o portugués, y otro en inglés, cada
uno de menos de 12 renglones. Además se sugiere a los autores que incluyan al menos cinco palabras clave de su trabajo en ambos idiomas.
Todos los trabajos que se envíen con fines de publicación serán sometidos
a una “revisión por pares”, esto es cada trabajo recibido será sometido a un dictamen
riguroso realizado por, al menos, dos árbitros de reconocida trayectoria académica
dentro de las áreas temáticas a que se dedica la revista. Los resultados de dichos
dictámenes son inapelables y pueden consistir en: aprobar el trabajo para su publicación, recomendar la no publicación del trabajo, o sugerir modificaciones al trabajo
para que éste sea aprobado para su publicación. En caso de que se resuelva que el
trabajo necesita ser modificado para ser publicable, será responsabilidad del autor
realizar dichas modificaciones.
2
3
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Al momento del envío del trabajo, el autor debe acompañar una carta de
compromiso de originalidad, mediante la cual se compromete expresamente a que el
trabajo que ha enviado no ha sido ni será publicado con anterioridad.
Los trabajos deben ser enviados a la dirección postal de la revista (CRÍTICA JURÍDICA, CENTRO DE INVESTIGACIONES INTERDISCIPLINARIAS,
TORRE II DE HUMANIDADES, UNAM, C.U., 04510 MÉXICO, D.F.), por
triplicado. En dos de los documentos se debe omitir el nombre del autor. A los documentos físicos, el autor debe acompañar un disco compacto con el soporte electrónico
de su trabajo (en el programa Word para Windows), así como una breve reseña curricular del autor en un archivo por separado, en el cual se incluya su puesto o cargo
y la institución en que se desempeña actualmente, su dirección postal, su teléfono y
su dirección de correo electrónico. Los trabajos deben ser escritos de acuerdo con las
características de este documento.
4. Normas de arbitraje de artículos y formato de dictamen
Al dictaminar el trabajo el árbitro tendrá en consideración los siguientes puntos:
a) El tema sobre el que trata el trabajo a dictamen es uno que tiene amplia
relevancia en las discusiones teórico filosóficas sociológicas jurídicas actuales.
b) El trabajo aborda el tema desde un enfoque innovador, de tal forma que
contenga una visión original dentro de las discusiones existentes.
c) El contenido del trabajo, de acuerdo con la metodología, la forma de
argumentación y a la originalidad de los planteamientos que contiene, representa o
posibilita un avance posterior dentro de la filosofía, sociología y teoría política o del
derecho.
d) El contenido de la investigación es desarrollado de conformidad, y con
coherencia, respecto de los planteamientos iniciales y de los objetivos que el autor
ha establecido al inicio de su trabajo.
e) La estructura del contenido del trabajo se desarrolla de tal forma que
tiene una secuencia consistente tanto con los objetivos del trabajo, como una secuencia coherente que articule de forma adecuada el desarrollo de cada idea o argumento,
así como que permita una relación consistente entre las diferentes ideas o argumentos afirmados durante el desarrollo del trabajo.
f) Los argumentos que el autor realiza a lo largo del trabajo se encuentran
debidamente fundamentados y son desarrollados de manera que resulten aceptables
y que se encuentren en consonancia con los planteamientos esenciales del trabajo.
g) El autor utiliza fuentes que, debido a su relevancia dentro de la teoría y
la filosofía del derecho y política, así como a su actualidad, puedan ser consideradas como adecuadas para una investigación novedosa y que tenga como efecto un
avance en dichas disciplinas.
h) El autor utiliza dichas fuentes de forma adecuada en relación con el
desarrollo de los planteamientos y objetivo del trabajo de investigación y de manera
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que en la utilización de tales fuentes el autor encuentre un sustento suficiente para la
afirmación de sus argumentos.
i) El autor emplea una metodología y argumentación que, tanto por su
idoneidad con los objetivos del trabajo y la reflexión teórico-filosófica que el autor
desarrolla, así como por su rigurosidad y coherencia, permitan afirmar que el producto de su investigación resulta filosófica y teóricamente serio y concordante con
los objetivos de su trabajo.
j) Los árbitros serán designados por la dirección de la revista de entre los
miembros del consejo de asesores.
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