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Guía de autores1 
Revista Academia & Derecho / Universidad Libre Seccional Cúcuta, Colombia 

 
 

La Revista Academia & Derecho es el órgano de divulgación científica de la Facultad de 
Derecho, Ciencia Política y Sociales de la Universidad Libre Seccional Cúcuta, con periodicidad 
semestral en su publicación -enero-junio y julio-diciembre-. Se integran a sus contenidos 
ARTÍCULOS ORIGINALES en la ciencia del Derecho y su enseñanza en la Academia, con 
evaluación bajo la modalidad de doble ciego -double blind review-. 
 

Iniciadas labores en julio-diciembre del año 2010 en forma ininterrumpida, la Revista se ocupa 
de publicar artículos de carácter científico, que se fundamentan en estudios realizados por 
Investigadores, Investigadores independientes, Grupos de Investigación, Centros de Investigación 
y Semilleros de Investigación con acompañamiento de un Investigador responsable como 
coautor, en el ámbito nacional e internacional en concordancia con sus temáticas jurídicas, socio-
jurídicas y de educación universitaria en Derecho, que son resultados de proyectos de 
investigación. La publicación está dirigida a los estudiantes de derecho, abogados litigantes, 
jueces, funcionarios administrativos, docentes, investigadores, doctrinantes, y comunidad 
científica nacional e internacional. 
 

Cada documento -artículo- postulado al proceso editorial se somete a una REVISIÓN PREVIA 
por el Comité Editorial con el fin de analizarlo en cuanto a su forma, contenido y cumplimiento 
de normas de publicación conforme a la estructura definida en ésta Guía. Posteriormente, se 
envía el artículo a dos (2) miembros del Comité de Árbitros Externos, que en atención a los 
parámetros establecidos realizará la EVALUACIÓN del artículo y podrá tomar alguna de las 
siguientes decisiones sobre la postulación: i) APROBADO, ii) APROBADO CON CORRECCIONES o 
iii) NO APROBADO POR INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EDITORIALES. Todos los derechos 
de la publicación son de la Universidad Libre Seccional Cúcuta. 

 

                                                             
1  La guía de autores se formuló con fundamento en el Documento Guía del Servicio Permanente de Indexación de 

Revistas de Ciencia, Tecnología e Innovación Colombianas de febrero del año 2010 y el Documento Guía para el 
Servicio Permanente de Indexación de Revistas Seriadas de Ciencia, Tecnología e Innovación Colombianas de julio 
del año 2013 del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación -COLCIENCIAS-. 
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La Revista Academia & Derecho posee un formato 21,5 x 28 cm, con un tiraje gratuito de 500 
ejemplares y de cumplimiento al Depósito Legal. Puede adquirirse por canje, suscripción o 
entrega gratuita. Los documentos no pueden exceder las 30 páginas, extensión mínima no inferior 
a 15 páginas, tipo de letra TIMES NEW ROMAN, tamaño 12, espacio sencillo y 2.54 cm a cada 
margen. Las notas al pie de página deben presentarse en tamaño 10. La numeración de las 
páginas se debe realizar en el margen superior derecho. 

 
En observancia al proceso de indexación de la publicación se reciben principalmente las 

siguientes clases de documentos: 
 

1. ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN. Es un documento que presenta la 
producción original e inédita, resultado de un proceso y proyecto de investigación, 
reflexión o revisión. 

 
1.1. Artículo resultado de un proceso de investigación. Es un documento que presenta de 

manera detallada los resultados originales de un proyecto de investigación terminado. 
 
1.2. Artículo de reflexión. Es un documento que presenta los resultados de un proyecto de 

investigación terminada y sobre un tema específico desde una perspectiva analítica, 
interpretativa o crítica del autor, recurriendo a fuentes originales. 

 
1.3. Artículo de revisión. Es un documento resultado de un proyecto de investigación 

terminado donde se analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones 
publicadas o no publicadas, sobre un campo en ciencia y tecnología, con el fin de dar 
cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. 

 
Estas tipologías se caracterizan por presentar una cuidadosa y pertinente revisión bibliográfica 

de por lo menos 50 referencias. 
 

De otro lado, excepcionalmente podrán ser objeto de proceso editorial las siguientes tipologías 
de documentos reconocidos: 
 
2. Artículo corto. Es un documento breve que presenta resultados originales preliminares o 

parciales de una investigación científica que, por lo general, requiere de una pronta 
difusión.  

 
3. Reporte de caso. Es un documento que presenta los resultados de un estudio sobre una 

situación particular con el fin de dar a conocer las experiencias técnicas y metodológicas 
consideradas en un caso específico. Incluye una revisión sistemática comentada de la 
literatura sobre casos análogos. 
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4. Revisión de tema. Es un documento resultado de la revisión crítica de la literatura sobre un 
tema en particular. 

 
5. Carta del editor. Es la posición crítica, analítica o interpretativa sobre los documentos 

publicados en la Revista que, a juicio del Comité Editorial, constituyen un aporte 
importante a la discusión del tema por parte de la comunidad científica de referencia. 

 
6. Editorial. Es un documento escrito por el Editor, un miembro del Comité Editorial o un 

Investigador invitado sobre orientaciones en el dominio temático de la Revista. 
 
7. Traducciones. Es un documento que formula la traducción de textos clásicos o de 

actualidad o transcripciones de documentos históricos o de interés particular en el dominio 
de publicación de la Revista. 
 

En cuanto a la estructura de los artículos descritos en el numeral 1, se debe tener en cuenta el 
siguiente esquema de trabajo frente al contenido: 
 
a. Todo artículo que se postula para publicación debe ser ORIGINAL E INÉDITO. Para el efecto 

el autor debe presentar junto al artículo la CARTA DE ORIGINALIDAD, MANIFESTACION DE 
INTERES Y PRESENTACION DE ARTÍCULO, la cual se encuentra ejemplificada al final de la 
presente Guía, Formato B. 

 
b. En el contenido del documento solo se numeran los puntos propios del aparte del plan de 

redacción. En otros términos, el título, resumen, palabras clave, abstract, key words, 
introducción, metodología, resultados de investigación y las conclusiones, no se numeran. 

 
c. Para todos los efectos se deben seguir las normas internacionales de citación APA 

(American Psychological Association). 
 
d. Las expresiones en latín u otro idioma deben indicarse en letra cursiva. 
 
e. En la autoría de las investigaciones postuladas al proceso editorial al menos uno (1) debe 

ser un docente investigador. 
 
f. Todo artículo que se somete a proceso editorial debe presentarse con la información que se 

muestra en el Formato A, el cual se encuentra ejemplificado al final de la presente Guía. 
 
Así mismo, algunos aspectos administrativos que se deben tener en cuenta son: 
 
a. Si el artículo se somete a proceso editorial no debe postularse simultáneamente en otras 

revistas u otros medios de divulgación. 
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b. El artículo puede ser retirado del proceso editorial en cualquier tiempo por el autor. 
 
ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS QUE SE POSTULAN AL PROCESO EDITORIAL: 
 

Título en español 
Título en inglés 
Nombre (s) del (los) autor (es) 
Resumen 
Palabras clave 
Abstract 
Key words 
 
Introducción 
 
Problema de investigación 
 
Metodología  
 
Esquema de resolución del problema jurídico 
 
Plan de redacción 
 
Resultados de investigación 
 
Conclusiones 
 
Referencias 

 
Título: corresponde a la idea principal del documento. Se debe indicar en mayúscula sin 

exceder las 15 palabras, en lo posible, en idioma Español e Inglés. Seguidamente en pie de página 
se debe indicar: 1. Si el artículo es inédito; 2. Si el documento se clasifica como un artículo de 
investigación e innovación y corresponde a alguna de las siguientes tipologías: a) artículo de 
investigación, b) artículo de reflexión, c) artículo de revisión; 3. El proyecto de investigación al 
cual se encuentra adscrito el producto (artículo); 4. El Grupo de Investigación al cual se encuentra 
adscrito el proyecto y al cual se adjuntará el producto (Si aplica); 5. La Institución a la cual 
pertenece o financia la investigación (filiación institucional); 6. Nombre del Semillero de 
investigación que contribuyó en el proceso investigativo (Si aplica); 7. Nombre de los 
estudiantes-semilleros de investigación que contribuyeron al proceso investigativo (Si aplica); 8. 
Nombre de los auxiliares de investigación que contribuyeron al proceso investigativo (Si aplica). 
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Nombre completo del autor: Se debe señalar el nombre completo del autor o autores (3) y 
seguidamente en pie de página: 1. El nombre completo del autor o autores; 2. Nivel de formación 
académica en pregrado e institución de la que se es egresado; 3. Nivel de formación académica 
en posgrado e institución de la que se es egresado; 4. Membresías en institutos o semejantes (Si 
aplica); 5. Cargo que en la actualidad desempeña a nivel académico y profesional e institución a 
la que pertenece; 6. Correo electrónico institucional (obligatorio) y personal (opcional). 
 

Resumen / Abstract: Es un texto que abarca en síntesis integral el contenido del documento. 
No debe exceder las 300 palabras en ningún caso. Se debe expresar en español e inglés. En el 
resumen se debe incluir: 1) descripción breve del problema, 2) alcance e importancia, 3) el 
objetivo general de la investigación. Debe ser claro, coherente y sucinto, para lo cual se sugiere 
revisar y verificar datos, sintaxis, ortografía, no incluir referencias bibliográficas en lo posible y 
no caer en erratas. 

 
Palabras clave / Key words: Deben reflejar la idea angular de las materias que se desarrollan 

en el artículo. Se requiere enunciación en un orden alfabético o de mayor a menor generalidad 
sin exceder las 10 palabras, mínimo 3, en idioma inglés y español. Las palabras empleadas deben 
ser relevantes e indicar los temas del contenido a fin de ayudar a su indizado cruzado. Se 
recomienda utilizar los términos de los tesauros especializados de las disciplinas 
correspondientes. 

 
Introducción: La introducción no trata una repetición calcada del Resumen. La introducción 

es un texto de aproximadamente 2 o 3 páginas donde se presenta básicamente lo siguiente: 1) 
descripción extensa y completa del contexto o planteamiento del problema de investigación; 2). 
identificación y análisis inicial del marco teórico que se desarrolló en la investigación; 3). 
hipótesis de la investigación. 

 
Problema de investigación: Debe definirse la pregunta (¿?) que motivó la realización de la 

investigación. Se trata de una pregunta compleja que no puede responderse con afirmación o 
negación. 
 

Metodología: Debe indicarse en síntesis el enfoque metodológico, tipo de investigación y las 
técnicas e instrumentos utilizados para la recolección y análisis de la información. En éste ítem 
se deben formular los objetivos específicos de la investigación. No debe olvidarse que estos 
objetivos deben cumplir el objetivo general planteado en el aparte final del Resumen y que todos 
ellos en conjunto responden al problema de investigación. 

 
En este ítem el investigador puede exponer el proceso que se diseñó y empleó en el desarrollo 

de la investigación, en forma detallada, entre otros: 1) criterios de selección, 2) población, 3) 
muestra. 
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Esquema de resolución del problema jurídico: Se trata de la enunciación, en orden 
temático, de cada uno de los capítulos que integran el Plan de redacción de la investigación; en 
otros términos, corresponde a la mención de cada uno de los tópicos que se debieron abordar 
para el tratamiento pleno del objeto y problema de investigación, en una semejanza de tabla de 
contenido que se redacta en prosa. 

 
Plan de redacción: Es la instancia donde se desarrollan cada uno de los procesos y 

subprocesos temáticos que se definieron en los objetivos. En este punto se demuestra la hipótesis 
de investigación y se dan los fundamentos que ofrecen soporte a las Conclusiones. 
 

Resultados de investigación: Evidencian o no la validez de la hipótesis de investigación que 
se formuló en el proceso de investigación. 
 

Conclusiones: Son los postulados finales frente a la resolución del problema jurídico y el 
cumplimiento del propósito definido en el objetivo general y los objetivos específicos. 
 

Referencias: Son las fuentes primarias y segundarias que efectivamente se emplearon en la 
investigación frente al cumplimiento de los objetivos de la investigación y la resolución del 
problema de investigación formulado. 
 

El autor del documento que se somete al proceso editorial deberá atender las sugerencias o 
modificaciones que el Comité de Editores o el Comité Editorial y el Comité de Árbitros Externos 
le formulen al escrito en un plazo no mayor a 15 días calendario posteriores a su notificación vía 
correo electrónico. El Comité de Editores o el Comité Editorial se reservan el derecho de 
introducir las modificaciones de forma necesaria para adaptar el texto a las normas propias al 
proceso editorial, sin alterar el fondo de la temática tratada. Una vez se recibe el artículo en el 
correo electrónico institucional de la Revista o a través de la Plataforma que se ofrezca para tal 
fin, el autor recibe respuesta sobre cumplimiento inicial de los requisitos editoriales dentro de los 
20 días calendarios siguientes a su recepción. El miembro del Comité de Árbitros Externos 
contará con un plazo máximo de 20 días calendario para la remisión de su concepto. 
 

La remisión de documentos con fines de publicación en la Revista Academia & Derecho 
implica que los autores autorizan, a la Universidad Libre Seccional Cúcuta y al Comité Editorial, 
la publicación de los artículos en versión impresa en papel y también en versión electrónica y/o 
en página web. En este sentido, cuando el autor somete a proceso editorial cualquiera de las 
categorías enunciadas acepta como contraprestación por la inclusión de su documento en la 
Revista o en la página web, el recibo de tres (3) ejemplares de la respectiva edición. Si se 
requieren ejemplares adicionales el autor debe solicitarlos al Editor de la Revista. 
 

La recepción de los documentos se debe efectuar en el Centro de Investigaciones de la 
Universidad Libre Seccional Cúcuta, ubicada en la Avenida 4 Nº 12N-81, barrio El Bosque, 
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impreso y en CD (Word versión 6.0 en adelante) o puede ser enviado por correo electrónico 
institucional de la Revista: revista.academiayderecho.cuc@unilibre.edu.co. 
 
 
 

Figura 1. ESQUEMA BÁSICO PROCESO EDITORIAL REVISTA ACADEMIA & DERECHO 
Fuente: Comité de Editores 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Formato A 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 

Datos del autor 
 
 

PEDRO JAVIER PÉREZ LÓPEZ 
 

Documento de identidad. Cédula de ciudadanía Nº 1.0-0.1-4.1-6 
Pasaporte Nº AN-8-7-4 

 
Nacionalidad: Colombiana 

 
Fecha de nacimiento: 16 de abril de 1986 

 
Hoja de vida puede ser consultada en: CvLac o equivalente 

 
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001419149 

 
Filiación Institucional: 

Docente investigador Universidad Libre Seccional Cúcuta, Colombia 
 

Correo electrónico institucional: pedro.perez@universidad.edu.co 
 

Correo electrónico personal: pedro.perez@hotmail.com 
 

Página web de la Universidad: 
 

http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/ 
 
 
 
 
 
 
Nota: Si el artículo es de autoría de varios autores (3), se debe señalar la información de cada 
uno. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Formato B 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Señores 
Revista ACADEMIA & DERECHO 
Universidad Libre Seccional Cúcuta 
E. S. D. 
 
 
REFERENCIA: CARTA DE ORIGINALIDAD, MANIFESTACION DE INTERES Y PRESENTACION 

DE ARTÍCULO 
 
 
Cordial saludo, 
  
Por medio de la presente me permito manifestar interés en participar en el proceso de publicación 
de la Revista ACADEMIA & DERECHO de la Universidad Libre Seccional Cúcuta. 
 
El artículo se titula: “SEÑALAR EL TÍTULO DEL ARTÍCULO”, y el mismo es inédito, por lo cual no 
ha sido publicado ni puesto en consideración en otros medios editoriales. El artículo es un 
resultado del desarrollo de investigación del (Señale el Grupo de Investigación y/o Semillero de 
Investigación, el Centro de Investigación al cual se encuentra adscrito y el proyecto de 
investigación al que se le atribuye el producto). 
 
El objeto principal del artículo es: (Señale en menos de 300 palabras el contexto o descripción del 
problema, su importancia, hipótesis si es pertinente, objetivo general. Este párrafo debe coincidir 
con el Resumen del artículo)  
 
El tipo de artículo es (señale con una X): 
 
De investigación e innovación: Investigación_____;  Reflexión _____;  Revisión _____. 
 
No es resultado de investigación: _____. 
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Finalmente, reitero que he leído y acepto los términos de participación establecidos en el 
documento: Instrucciones o Guía de Autores, publicado en la página web institucional. Por lo 
cual, cedo los derechos de autor en caso de ser publicado y manifiesto conocer las pautas del 
proceso de pares evaluadores ciegos y/o árbitros. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
_______________________ 
(Señalar el nombre completo de cada uno de los autores) 
Dirección: (Indique) 
Celular: (Indique) 
Email: (Indique) 
Filiación Institucional: (Indique) 
 
 
 
 


