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1 TIPOS DE PUBLICACIONES Y SU CONTENIDO 

1.1 ARTÍCULOS 

Los artículos son escritos académicos fundados en referencias bibliográficas. 

1.2 NOTAS 

Las notas son escritos coloquiales o de opinión. Estas deben estar basadas en contenido 

o publicaciones de carácter académico. 

1.3 CONTENIDO 

El contenido de las publicaciones a enviar deberá estar vinculado a alguno de los 

siguientes temas: derecho nacional o internacional, relaciones internacionales, economía, 

administración, finanzas, neurociencia, ciencias del comportamiento, informática, salud 

pública, biología médica, historia, ciencias sociales en general y/o políticas públicas. 

1.4 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

El contenido (tanto de artículos como de notas) deberá contener referencias que 

sustenten lo expuesto. Las referencias bibliográficas utilizadas pueden consistir en otros 

artículos académicos o en jurisprudencia nacional o internacional. 

2 EXTENSIÓN, CITAS Y FORMATO 

2.1 MÍNIMAS Y MÁXIMAS 

La extensión mínima receptada será de dos (2) carillas de tamaño A4. La extensión 

máxima receptada será de cien (100) carillas de tamaño A4. 

2.2 CITAS 

El texto deberá contener citas que fundamenten lo expuesto, en formato discrecional, 

conteniendo como mínimo: título de la publicación, autor, editorial y año. 

2.3 FUENTE Y ALINEACIÓN 

Se solicita que el tamaño sea 12, siendo la elección de la fuente discrecional, con 

alineación justificada. 
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2.4 INTERLINEADO 

Se solicita que el interlineado sea 1,5 líneas. 

2.5 RESUMEN DOCUMENTAL 

No deberá contener un resumen documental, tabla de contenidos o abstract. 

3 ENVÍO DE LA PUBLICACIÓN 

3.1 CORREO 

Los envíos se realizan al correo info@olegisar.org con la misma publicación en formato de 

documento editable (.doc, .rtf, etc.) y en formato no editable (.pdf) a la vez. 

3.2 CURRICULUM VITAE 

Junto con el artículo, se requiere obligatoriamente el envío de un curriculum vitae con 

carácter de declaración jurada que incluya como mínimo: nombre completo, estudios 

universitarios (concluidos o en curso), medios de contacto (teléfono y correo) y número de 

documento de identidad (DNI o equivalente según ciudadanía). 

4 CARÁCTER ABIERTO Y ACLARACIONES 

4.1 APERTURA DE LAS PAUTAS 

Estas pautas se encuentran abiertas a sugerencias y posteriores modificaciones ad hoc 

en tanto estas sean justificadas, con la opción de realizar las antedichas en el correo del 

envío de la publicación. 

4.2 DERECHOS DE AUTOR 

El envío de una publicación implica la cesión de los derechos de autor (propiedad 

intelectual) del texto e imagen del archivo a OLEGISAR para su posterior disposición, 

publicación y/o difusión tanto digital como analógica. 

4.3 ACEPTACIÓN DE LOS ENVÍOS 

La recepción de un envío no implica su aceptación y/o publicación. 

mailto:info@olegisar.org
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4.4 HONESTIDAD INTELECTUAL 

El envío de una publicación implica la declaración de esta como propia. 
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