Directrices de la revista ciencia jurídica y política (CJP)
Guidelines of the journal legal science and politics (CJP)

La Revista Ciencia jurídica y política (CJP) es una publicación científica, de
periodicidad semestral, que se ocupa del estudio de todas las disciplinas jurídicas y políticas
desde una perspectiva teórica y práctica. Contiene estudios inéditos elaborados por
especialistas nacionales y extranjeros.
I. Periodicidad
Es una publicación semestral, que abarca los periodos de enero a junio y de julio a
diciembre de cada año.
II. Convocatoria
Se invitará a los estudiosos del Derecho y la Ciencia Política, nacionales y extranjeros, a
presentar trabajos para su publicación en CJP, que puedan ser incorporados a alguna de las
secciones siguientes: a) Estudios (se refiere a estudios dogmáticos que hagan aportaciones
científicas a las áreas de conocimientos específicas; b) Ensayos (trabajos de carácter
especulativo o que hagan propuestas de carácter eminentemente práctico); c) Comentarios
(que pueden ser a sentencias, jurisprudencias o reseñas bibliográficas).
III. Originalidad
Se aceptarán trabajos originales e inéditos escritos sobre todas las disciplinas objeto de la
revista. El idioma oficial de CJP es el español. Se considerarán inéditos aquellos trabajos que
ya hayan sido publicados en otros idiomas y se traduzcan por primera vez al español. Los
autores deberán informar si de manera previa o simultánea han sometido sus colaboraciones
a otra revista, así como informar si tal colaboración fue aceptada primero en otra publicación.
IV. Derechos
El envío del original supone que el autor cede a CJP los derechos de reproducción una vez
admitida su publicación.
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V. Selección de trabajos
Los trabajos recibidos serán revisados por el Comité de Redacción y sometidos a un
sistema de revisión anónima por pares académicos del Consejo Científico o de especialistas
externos invitados ad hoc.
VI. Correspondencia
Los autores deberán enviar sus aportaciones a la siguiente dirección: Escuela de Ciencias
Jurídicas y Políticas, Costado Sur Villa Rubén Darío, Código postal 359, Managua,
Nicaragua. Dirección Electrónica (E-Mail): derecho@upoli.edu.ni. Teléfonos: (505)22499231.
VII. Canje
Se acepta canje de publicaciones, previa solicitud.
VIII. Proceso de revisión por pares
Los dictámenes se elaborarán con base en el principio de doble anonimato, es decir, el
dictaminador no sabrá el nombre o nombres de los autores de la colaboración evaluada y
éstos, a su vez, no sabrán el nombre del dictaminador.
Todas las colaboraciones inéditas serán sometidas a dictamen. Asimismo, todas deben
cumplir rigurosamente los aspectos de forma establecidos en estos lineamientos editoriales.
Aquellas que no los cumplan serán devueltas de inmediato al autor sin necesidad de que
medie dictamen.
IX. Del proceso y políticas de la revista (CJP)
Política de acceso abierto
Esta revista proporciona un acceso abierto a su contenido, basado en el principio de que
ofrecer al público un acceso libre a las investigaciones ayuda a un mayor intercambio global
del conocimiento.
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Envíos en línea
Se realizará mediante el otorgamiento de un nombre de usuario/a y contraseña. Es
necesario registrarse e iniciar sesión para poder enviar artículos en línea y para comprobar el
estado de los envíos actuales.
Lista preliminar para la preparación de envíos
Como parte del proceso de envíos, los autores/as están obligados a comprobar que su
envío cumpla todos los elementos que se muestran a continuación. Se devolverán a los
autores/as aquellos envíos que no cumplan estas directrices.
a) El envío no ha sido publicado previamente ni se ha sometido a consideración por
ninguna otra revista (o se ha proporcionado una explicación al respecto en los
Comentarios al editor/a).
b) El archivo de envío está en formato Open Office, Microsoft Word, RTF o
WordPerfect.
c) Siempre que sea posible, se proporcionan direcciones URL para las referencias.
d) El texto tiene un interlineado sencillo, un tamaño fuente de 12 puntos, se utiliza cursiva
en lugar de subrayado (excepto en las direcciones URL), y todas las ilustraciones,
figuras y tablas se encuentran colocadas en los lugares del texto apropiados, en vez de
al final.
e) El número de páginas será de entre 15 y 20 incluyendo figuras y tablas, referencias,
etc.
a) Las referencias se numerarán correlativamente en orden alfabético y tamaño 12. El
estilo de la Asociación Americana de Psicología (APA-6ª Edición) se empleará para
la

organización

y

redacción

de

las

referencias

bibliográficas.

Consultarhttp://online.upaep.mx/LPC/online/apa/APAimp.pdf.
b) El texto reúne las condiciones estilísticas y bibliográficas incluidas en Pautas para el
autor/a, en Acerca de la revista.
c) En el caso de enviar el texto a la sección de evaluación por pares, se siguen las
instrucciones establecidas por la CJP, la que determinará la publicación o no de la
colaboración.
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Declaración de privacidad
Los nombres y las direcciones de correo electrónico introducidos en esta revista se usarán
exclusivamente para los fines establecidos en ella y no se proporcionarán a terceros o para
su uso con otros fines.
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