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Las siguientes condiciones y directrices para los autores se aplican a todos los manuscritos enviados 

para publicación en Latin American Journal of European Studies. Acceda a nuestras Políticas 

Editoriales para más detalles sobre nuestro proceso de envío. 

1. CONDICIONES DE ENVÍO 

1.1 Se aceptan trabajos escritos en portugués, inglés y español. 

1.2 Los trabajos presentados deben ser inéditos y originales, y no deben estar siendo evaluados 

por otras revistas. Un trabajo que sea una versión en un nuevo idioma de un texto previamente 

completado podrá ser enviada como texto actualizado, pero deberá incluir una cita indicando el 

trabajo originalmente publicado. 

1.3 Los artículos pueden ser escritos hasta por tres coautores, de los cuales por lo menos uno de 

ellos debe estar cursando doctorado o maestría. 

1.4 Todos los autores deben estar registrados en ORCID. Más informaciones en: 

<https://orcid.org/content/about-orcid?locale_v3=pt> 

1.5 Los artículos deben tener una extensión mínima de 15 páginas y máxima de 25 páginas, 

incluyendo referencias y notas a pie de página. 

https://orcid.org/content/about-orcid?locale_v3=pt
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1.6 Las revisiones críticas y las entrevistas deben tener entre 2 y 6 páginas y ser inéditas, contener 

desarrollos específicos, siguiendo el formato previsto en estas Directrices para Autores. Las 

revisiones críticas también pueden contener referencias. 

1.7 Los artículos deben contener título, resumen, y palabras-clave en el idioma original del texto 

del artículo y en el idioma inglés, cuando este no sea el idioma original del trabajo. Si el trabajo 

es en inglés, se deberá incluir un título, abstract y palabras clave en español o portugués. 

1.8 Los archivos deben ser enviados en extensión Word (.doc o .docx), nombrados con el título 

del trabajo (ej. Título.doc), de modo a no permitir la identificación de los autores. 

 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al analizar los trabajos presentados a Latin American Journal of European Studies, los evaluadores 

considerarán: 

2.1 Título: ¿Es claro y adecuado al contenido del artículo? 

2.2 Resumen / Abstract - Palabras clave / Keywords: ¿El resumen presenta los objetivos previstos, 

la metodología y un resumen de las consideraciones finales? ¿El resumen es claro y conciso? ¿Las 

palabras clave reflejan las ideas elementales del texto? 

2.3 Introducción: ¿Presenta, justifica y define los objetivos? ¿Presenta el problema de estudio 

investigado? ¿Describe la metodología empleada? ¿Especifica la (s) hipótesis (s) y es (son) 

relevantes para la propuesta del artículo? 

2.4 Desarrollo: ¿Existe una explicación y discusión de las teorías que se utilizaron para aclarar el 

problema? ¿Es la división interna adecuada para lograr los objetivos previstos? ¿Es consistente 

la base teórica? 

2.5 Consideraciones finales: ¿Se exponen los resultados con objetividad? ¿El artículo aporta 

contribuciones al área de estudio que le preocupa? ¿Son una consecuencia lógica del 

razonamiento desarrollado a lo largo del artículo? ¿Son relevantes para el problema y los 

objetivos del estudio? 

2.6 Referencias: ¿Son las citas relevantes para el tema abordado? 

3. REGLAS GENERALES DE ESTILO  

3.1 Formato 

El artículo debe ser enviado en formato .doc, papel tamaño A4, márgenes izquierdo y superior de 3,0 

cm, derecho e inferior de 2,0 cm. El artículo debe estar escrito en Times New Roman (tamaño 12), 
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alineación justificada e interlineado de 1,5 cm. La primera línea de cada párrafo debe contener sangría 

de 2,0 cm en relación con el margen izquierdo. Las referencias deben hacerse en nota a pie de página, 

en Times New Roman (tamaño 10) con alineación justificada.  

Cursiva: Cursiva debe ser usada para todas las palabras en un idioma que no sea el manuscrito, 

incluidas las expresiones latinas comunes y figuras retóricas. Si desea enfatizar parte del texto, use 

cursiva. No se permiten caracteres en negrita y subrayados.   

3.2 Estructura del trabajo 

Para la elaboración del artículo, los autores deben seguir la siguiente secuencia:  

a. Título: con un máximo de 240 caracteres con espaciado. El título debe estar en mayúsculas y 

en negrita, centrado en la parte superior de la primera página, con espaciado simple.  

b. Resumen: el resumen debe contener de 150 a 300 palabras, indicando los objetivos previstos, 

la metodología y una síntesis de las consideraciones finales. Debe ir precedido de la palabra 

“RESUMEN”, en mayúsculas y negrita, alineación justificado y con espaciado simple. 

c. Palabras clave: poseer tres palabras-clave, separadas por punto y coma, precedidas de la palabra 

“PALABRAS-CLAVE”, en mayúsculas y negrita, alineación justificada, con espaciado simple. 

d. Título, resumen y palabras-clave traducidas: los artículos deben contener título, resumen y 

palabras clave en el idioma original del texto del artículo y en inglés, cuando este no sea el idioma 

original. Si está en inglés, debe presentar la traducción de estos elementos textuales en español o 

portugués. Este título debe ir en mayúscula y negrita, con espacio simple.  

e. Sumario: contiene los ítems trabajados en el manuscrito, organizados en subtítulos enumerados. 

El formato de los ítems y subelementos debe seguir la secuencia numérica, excluyendo la 

introducción, consideraciones finales y referencias bibliográficas que no deben estar numeradas. 

Este sumario deberá ir precedido de la palaba “SUMARIO” en mayúsculas y negrita, con 

alineación justificada y espacio simple. 

Ej.: SUMARIO: Introducción; 1. Xxx; 1.1 Xxx; 1.1.1 Xxx; 1.2 Xxx; 2. Xxx; 2.1 Xxx; 3. Xxx; 

3.1 Xxx; 3.2 Xxx; Consideraciones finales; Referencias Bibliográficas. 

f. Cuerpo del texto: respetando las reglas generales de estilo (3.1) 

● Subtítulos: El cuerpo del texto debe dividirse en ítems correspondientes a cada parte del 

trabajo, enumerados de acuerdo con el descrito arriba (ítem 3.2, “e”). Esos ítems deben estar 

referenciados a discreción del autor, siendo obligatorios los ítems “Introducción”, al 

principio del artículo, y “Consideraciones Finales”, al final del artículo. Los subtítulos deben 

estar numerados, justificados en mayúsculas y en negrita. Los subtítulos después de dos 

puntos “:” deben estar en negrita. Debe haber un espacio después del texto que los precede 
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y un espacio en la línea inmediatamente arriba del texto que os sigue. Los subtítulos deben 

ir numerados, justificados, iniciando con letra mayúscula y en negrilla. 

● Números: use palabras para los números de 1 a 9 (ej. uno, dos, tres) y números arábigos de 

10 en adelante. 

● Citas: las citas deben hacerse en el cuerpo del texto, utilizando comillas, sin cursiva o 

negrita, respetando las reglas indicadas en el ítem 3.3.  

● Referencias a lo largo del texto: las referencias hechas a lo largo del texto deben ir en nota 

a pie de página, siguiendo el modelo indicado en el ítem 3.4. 

● Notas a pie de página: Las notas a pie de página podrán ser explicativas y/o contener 

referencias bibliográficas. Las notas a pie de página deben estar numeradas a lo largo del texto. 

Las notas explicativas a pie de página deben ser concisas y usadas con moderación. Las notas 

que contengan referencias bibliográficas deben seguir las reglas previstas en el ítem 3.3. 

Utilice la función automática de nota a pie de página y números arábigos. Coloque los números 

indicativos de las notas a pie de página después de la puntuación, sin espacios. Ej.:. [...] según 

lo mencionado en el art.13.23 

 

g. Imágenes: si el artículo contiene imágenes fotográficas y/o dibujos gráficos, estos deben 

enviarse en formato original (.jpeg, .png, .tiff) y en archivos separados (no insertados dentro del 

propio texto), con resolución mínima de 300 dpi. En el archivo referente al texto, la ubicación 

aproximada donde deben insertarse figuras, gráficos, tablas y/o cuadros mediante las leyendas 

(en el idioma del artículo). 

3.3 Guía de Citas 

Las citas directas deben hacerse en el cuerpo del texto, entre comillas, sin cursiva o negrita. La 

referencia correspondiente a la cita debe hacerse en una nota a pie de página. 

a. Citas breves: Las citas breves, de hasta 70 palabras, deben seguir en el texto principal, 

utilizando comillas duplas. Deben utilizarse comillas simples para citas internas. La puntuación 

debe colocarse fuera de las comillas. Ej.: Se destaca que “la dignidad del ser humano es inviolable. 

Debe ser 'respetado y protegido', formando la base de todos los derechos fundamentales”.  

b. Citas largas: No se recomienda el uso de citas largas (más de 70 palabras), pero cuando sea 

necesario, debe incluirse en un nuevo párrafo, con sangría de 4.5 a la izquierda, tamaño de letra 

10, espacio sencillo, alineación justificada y sin sangría de primera línea, negrita, cursiva. o el 

uso de comillas. 

• P.ej.: 

 

En lo relativo a la transición del criterio de nacionalidad al criterio de residencia habitual, A.B 
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Moura señala: 

En este contexto, es claro que el cambio del criterio de nacionalidad, 

muy utilizado por la mayoría de los estados miembros, al criterio de 

residencia habitual responde también a consideraciones políticas, dado 

que es un elemento de conexión mucho más funcional. a las exigencias 

del desarrollo de la Unión porque tienden a favorecer la integración 

jurídica y social en el país de acogida, debilitando al mismo tiempo el 

sentimiento de pertenencia al país de origen. 

 

c. Omisiones, integraciones y modificaciones del texto: Use corchetes para omitir o para 

integrar/modificar palabras dentro de una cita. P. ej. […] 

3.4 Guía de Referencias 

Las referencias que se realicen a lo largo del texto deben figurar en una nota a pie de página, y también 

al final del texto, en la sección “Referencias”. 

Referencias internas 

Para referencias internas, utilice la siguiente formula: “ver supra/infra, sección X”. 

Fuentes primarias y legislación de UE 

La primera cita debe incluir el título completo de la fuente, seguido de la abreviatura (entre paréntesis) 

que se utilizará en las citas posteriores, al cual debe ir seguida de citas en notas a pie de página. 

Ejemplo de primera referencia: Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (Carta 

de la UE) 

Referencias posteriores: Carta de la UE. 

Protocolos 

Ejemplo de primera referencia: Protocolo n. 1 sobre el cometido de los Parlamentos nacionales 

en la Unión Europea del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea (Protocolo n. 1) 

Ejemplo de referencia posterior: Protocolo n. 1 

Declaraciones 

Ejemplo de primera referencia: Declaración n. 15 relativa al artículo 27 del Tratado de la Unión 

Europea (Declaración n. 15) 
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Ejemplo de referencia posterior: Declaración n. 15 

Actos de instituciones de la UE 

Ejemplo de primera referencia: Reglamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la 

ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Reglamento n. 1215/2012) 

Ejemplo de referencia posterior: Reglamento n. 1215/2012 

Disposiciones de derecho primario y secundario de la UE 

Ejemplo de primera referencia: Art. 13, para. 1, del Reglamento (UE) n. 1215/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, 

el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil 

(Reglamento n. 1215/2012) 

Ejemplo de referencia posterior: Art. 13, para. 1, del Reglamento n. 1215/2012 

Actos y documentos de otras organizaciones internacionales 

Para citar actos y documentos adoptados por órganos de organismos internacionales se debe incluir la 

siguiente información: órgano que adoptó el acto, organización internacional (cuando corresponda), 

tipo de acto, materia o título (si lo hay), fecha, número secuencial del actuar (si lo hay). En referencias 

posteriores, indique el tipo de acto, su número secuencial (si lo hay), el año en cuestión (entre 

corchetes). 

Ejemplo de primera referencia: Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Resolución n. 2552 

(2020) 12 de noviembre de 2020 S/RES/2552 (2020) 

Ejemplo de referencia posterior: Resolución n. 2552 (2020) 

Referencias bibliográficas 

Nombres de los autores: para cualquier tipo de trabajo, se debe hacer referencia al nombre de los 

autores indicando la inicial del nombre del Autor seguido del punto final y el apellido en minúscula. 

No use comas. No permita espacios entre las iniciales de los nombres. Un punto completo debe seguir 

cada inicial.  

Ejemplos:  

J.S. Bergé  

A. Tizzano  

● Libros 

Utilice cursiva para los títulos de libros publicados. En la primera referencia, el título debe ir 
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precedido del nombre del autor(es) (en el caso de varios autores, incluir siempre los nombres de 

todos los autores) y seguido de la indicación del lugar(es) de publicación (en su idioma original), 

el Editor (precedido por dos puntos), el año de publicación (precedido por una coma). En caso de 

múltiples ediciones de un mismo libro, indique el año de la edición consultada. Cite referencias a 

varias páginas como sigue: p. 12 et seq. Las referencias posteriores deben indicar el nombre (s) 

del autor (es), parte del título del libro, cit. entre comas, la página o páginas relevantes. 

Ejemplos de primera referencia: 

Monografía: N. Araújo, Direito Internacional Privado: teoria e prática brasileira, São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2018, p. 89. 

Libro con dos o más autores: J. Dolinger, C. Tiburcio, Direito Internacional Privado, São 

Paulo: Editora Forense, 2017, p. 440 et seq.  

Libros publicados en formato electrónico (cite solo el formato consultado, indique la 

URL, cite el párrafo o capítulo correspondiente cuando no corresponda la numeración de 

páginas): A.B. Moura (org), O Direito Internacional Privado Europeu: entre a 

harmonização e a fragmentação, Florianópolis: Editora Emais, 2019, disponible en 

https://emaiseditora.com.br/livro/e-book-o-direito-internacional-privado-europeu-entre-

a-harmonizacao-e-a-fragmentacao-copia/ 

Ejemplos de referencias posteriores: 

N. Araújo, Direito Internacional Privado, cit., p. 62. 

J. Dolinger, C. Tiburcio, Direito Internacional Privado, cit., 2017, p. 10.  

A.B. Moura (org), O Direito Internacional Privado Europeu, cit., p. 68.  

 

● Capítulos de libro 

En el caso de varios autores, incluya siempre los nombres de todos los autores. Use cursiva para los 

títulos de los capítulos de los libros. El título debe ir seguido de: en (en cursiva) el nombre del 

organizador del libro, el título del libro en cursiva, la indicación del lugar o lugares de publicación 

(en su idioma original), la editorial (precedida de dos puntos) y el año de publicación (precedido de 

una coma). En caso de múltiples ediciones de un mismo libro, indicar el año de la edición consultada. 

Cite las referencias a varias páginas de la siguiente manera: p. 12 y ss. Las referencias subsecuentes 

deben indicar el nombre(s) del autor(es), parte del título del libro, cit. entre comas, la página o páginas 

relevantes. 

Ejemplo de la primera cita: 

M.T. Jarrín, S. Riordan, Techplomacyhacia la búsqueda de una regulación del 

ciberespacio y la gobernanza de internet, en A.B. Moura (org.), O Direito Internacional 
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Privado Europeu: entre a harmonização e a fragmentação, Florianópolis: Editora Emais, 

2019, p. 95 et seq., disponível em https://emaiseditora.com.br/livro/e-book-o-direito-

internacional-privado-europeu-entrea- harmonizacao-e-a-fragmentacao-copia/. 

Ejemplo de referencias subsecuentes: 

 

● M.T. Jarrín, S. Riordan, Techplomacyhacia la búsqueda de una regulación del ciberespacio y 

la gobernanza de internet, cit., p. 95. 

 

● Artículos publicados en Revistas 

En el caso de varios autores, incluya siempre los nombres de todos los autores. Utilice cursiva 

para los títulos de los artículos de revistas. El título debe ser seguido de: in, el nombre de la revista 

o de la reseña en cursiva (no precedido de coma), el volumen y la edición, el año de publicación 

(precedido de coma). En la primera referencia, los nombres de las revistas o reseñas deben ser 

indicados íntegramente y en cursiva. Cite las referencias a varias páginas de la siguiente manera: 

p. 12 y siguientes. En el caso de artículos publicados en libros colectivos, agregue antes el 

nombre(s) del (los) Editor(es) y siga las reglas para las colecciones. Las referencias posteriores 

deben indicar el nombre(s) del autor(es) (en minúsculas), parte del título del artículo, cit. entre 

comas, la página o páginas relevantes. 

Ejemplos de primeira referencia: 

J.S. Bergé, La hiérarchisation des droits el l’application du droit à différents niveaux, 

in L’application du droit national, international et européen, 2013, p. 263 et seq. 

A.L.C. Caravaca, El Reglamento Roma I sobre la ley aplicable a las obligaciones 

contractuales: cuestiones escogidas, en Cuadernos de derecho transnacional, 2009, 

p. 52 et seq.  

Ejemplos de referencias posteriores: 

J.S. Bergé, La hiérarchisation des droits, cit., p. 267. 

A.L.C. Caravaca, El Reglamento Roma I, cit., p. 52 et seq. 

En cuanto a los artículos publicados en línea, la regla general para citar revistas debe integrarse 

por referencia a la fecha de publicación (dd/mm/aaa, si está disponible) y la URL del sitio web. 

Ejemplo de primera referencia: M.A.R Vázquez, La ley aplicable a las obligaciones 

extracontractuales en el espacio europeo, en Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial, 

2010, p. 167 et seq., disponible en www.idus.us.es/handle/11441/63859. 
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Ejemplo de referencias posteriores: M.A.R Vázquez, La ley aplicable a las obligaciones 

extracontractuales, cit., p. 168. 

 

● Sitios web de organizaciones/instituciones/órganos/escritorios/agencias etc. 

La cita debe seguir el siguiente orden: nombre de la institución/organización, título de la 

página en cursiva, enlace. No incluya dos puntos después de la expresión “disponible en” o la fecha 

de acceso. 

Para indicar repetición de la misma página web basta con utilizar la expresión “cit” (en 

cursiva). 

Ejemplos:  

European Union, Independent Ethics Body: strengthening transparency and integrity in the 

EU, disponible en www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201113IPR91601. 

United Nations, Violence, insecurity continues to plague South Sudan communities, 

disponible en www.news.un.org/en/story/2020/11/1077982. 

 

● Jurisprudencia 

Las siguientes reglas se aplican a las referencias a la jurisprudencia en las notas a pie de página. 

En el texto, haga referencia solo al nombre de las partes.   

Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

 

Ejemplo de primera referencia: Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentencia de 18 de 

noviembre de 2020, caso C-463/19, Syndicat CFTC du personnel de la Caisse primaire 

d’assurance maladie de la Moselle v. Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, para. 

15 

 

Ejemplo de referencias posteriores: Syndicat CFTC du personnel de la Caisse primaire 

d’assurance maladie de la Moselle v. Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, cit., 

para. 20 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

Ejemplo de primera referencia: Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sentencia de 20 de 

octubre de 2020, application n. 71591/17, Gröning v. Germany, para. 30. 

Ejemplo de referencias posteriores: Gröning v. Germany, cit., para. 45. 

Corte Internacional de Justicia 
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Ejemplo de primera referencia: Corte Internacional de Justicia, Whaling in the Antarctic 

(Australia v. Japan), sentencia de 31 de marzo de 2014, para. 25. 

 

Ejemplo de referencias posteriores: Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan), cit., para. 

12. 

Juzgados de otras Cortes y Tribunales 

Cite el nombre de la corte o tribunal, la fecha de la sentencia/decisión, el número de referencia 

(si corresponde), el nombre de las partes (si corresponde). En referencias posteriores, utilice el 

nombre de la corte o tribunal, el nombre de las partes o, en su defecto, el número de referencia y 

el año en cuestión. 

Ejemplos de primeira referencia:  

United States Supreme Court, 12 de junio de 1972, n. 71-322, The Bremen v. Zapata Off-

Shore Co. 

 

Superior Tribunal de Justiça, 1 de septiembre de 2020,  Recurso Especial n. 1.799.932 – 

PR, WHB Automotive S/A v. Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP.  

Ejemplos de referencias posteriores:  

United States Supreme Court, The Bremen v. Zapata Off-Shore Co., 1972. 

 

Superior Tribunal de Justiça, WHB Automotive S/A v. Financiadora de Estudos e Projetos 

– FINEP, 2020. 

● Convenciones internacionales 

Cite el nombre de la convención o tratado y la fecha de adopción (precedida de una coma). En las 

referencias posteriores, cite sólo el nombre y la fecha de adopción. 

Ejemplos de la primera referencia: 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 22 de mayo de 1969. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, 10 de diciembre de 1948. 

Ejemplos de citas subsecuentes:  

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. 
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● Leyes, decretos y Constituciones en general 

Cite el nombre del Estado del cual origina la norma, ley, decreto o constitución, seguido del nombre 

o número de la norma, (precedido de una coma) y la fecha de entrada en vigor (precedida de una 

coma). Para citaciones subsecuentes, cite el nombre o número y año únicamente. 

Brasil, Ley n. 13,445, Mayo 24, 2017 

Referencias subsecuentes: 

Ley n. 13,445 

 

3.5 Referencias  

Al final del texto, se deben enumerar todas las referencias bibliográficas utilizadas a lo largo 

del trabajo, en espacio sencillo. Las referencias deben estar listadas en orden alfabética, 

siguiendo el modelo de la primera referencia indicado en el ítem 3.4. 

Los números de página no deben incluirse en las referencias de la sección “Referencias”. 

 

3.6 Abreviaturas 

No utilice siglas en la primera aparición. Presente el nombre completo de la institución u 

organismo correspondiente, seguido de la abreviatura entre paréntesis. En citas posteriores, 

use solo el acrónimo. 

Ejemplos de primera referencia:  

Unión Europea (UE) 

 

Naciones Unidas (NU) 

Ejemplos de referencias posteriores:  

UE 

 

NU 

Las siguientes abreviaturas deben ser usadas de manera consistente a lo largo del manuscrito: 

• p. (página);  

• et seq. (páginas seguintes);  
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• art./arts. (artículo/artículos)  

• para./paras (párrafo/párrafo) 

• n. (número) 

• vol. (volume); 

• p. ej. (por ejemplo) 

• use v. para versus;  

• i.e. (forma corta de id est) para explicar un concepto introducido en la misma oración. 

•  cit. (trabajo citado): no se autorizará el uso de las expresiones “ibid/ibidem/idem”. 

 

*Documento actualizado el 5 de septiembre de 2022 


