LINEAMIENTOS PARA CONTRIBUCIONES

Todo contribuyente de la Revista Costarricense de Derecho Internacional deberá
ajustarse a los siguientes lineamientos:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

h)

i)
j)

Redacción en formato WORD.
El título del artículo debe aparecer centrado.
De seguido y al margen derecho, constará el nombre y apellidos del autor.
Un resumen en español (titulado “Resumen”) y otro en inglés (titulado
“Abstract”). Cada uno tendrá una extensión máxima de doscientas palabras, a
espacio sencillo.
Después deberá aparecer el artículo cuyo contenido debe tener una extensión
máxima de 7,000 palabras.
Las citas o referencias a documentos impresos o electrónicos que se incluyan
dentro del artículo se harán utilizando un único formato de citación.
El Director o el Consejo Editorial podrán apercibir al autor de corregir cualquier
contenido que resulte ofensivo o que utilice lenguaje no apropiado. De no
corregirse el motivo del apercibimiento, podrán rechazar el artículo.
Sin perjuicio de lo anterior, los contenidos y opiniones que se vierten en cada
artículo son responsabilidad exclusiva de cada autor, y no de los encargados de
la Revista o de ACODI.
El contenido del artículo deberá ser original y no haber sido publicado con
anterioridad en algún otro medio.
El autor cede los derechos de publicación o copia de sus artículos. Si el autor
con posterioridad desea publicar su artículo en otra revista o cualquier otro
soporte documental, deberá hacerlo indicando los datos de su publicación previa
en la Revista Costarricense de Derecho Internacional.

Adicionalmente, el autor deberá someter los siguientes datos junto con su contribución:
i.
ii.

Identificación (nombre y apellidos).
Detalles de su trayectoria en el campo del Derecho Internacional. En
caso de no contar aún con un grado universitario deberá indicar la
Universidad en la cual se encuentra matriculado y el nivel que está
cursando.
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