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PAUTAS PRESENTACIÓN ABSTRACTS 

• Interlineado (1,5 líneas). 
• Tipografía garamond tamaño 12. 
• Papel tamaño A4 (21 por 29,7 cm).  
• Extensión: hasta 200 palabras.  
• Se deberá enviar en formato Word para Windows por correo electrónico a la casilla 

correspondiente al área, consignando título, nombre del autor/es y filiación 
institucional.  

• Plazo de presentación: hasta el 21 de junio de 2010.  

Áreas  

Derecho Internacional e integración regional.  
Mail: internacionales.gioja@yahoo.com.ar 

Derechos Humanos 

Mail: ddhh.gioja@yahoo.com.ar 
 
Derecho Constitucional e Instituciones Políticas 

Mail: constitucional.gioja@yahoo.com.ar 
 
Teoría del Derecho 

Mail: teoriaderecho.gioja@yahoo.com.ar 
 
Teoría y Filosofía Política 

Mail: politica.gioja@yahoo.com.ar 
 
Política Criminal 

Mail: politicacriminal.gioja@yahoo.com.ar 

PAUTAS PRESENTACIÓN PONENCIAS 

1.- Las ponencias deberán ser originales e inéditas, redactadas a espacio interlineado (1,5 
líneas), tipografía garamond tamaño 12, papel tamaño A4 (21 por 29,7 cm). Su extensión no 



deberá superar las 15 carillas. Se deberá enviar en formato Word para Windows por correo 
electrónico a la casilla correspondiente al área.  

2.- Deberá acompañarse una hoja adjunta en la que constarán: 
a- Los datos personales completos de el/los autores (domicilio postal, teléfono, y dirección de 
correo electrónico). 

b- Un breve curriculum vitae, factible de ser publicado., indicando filiación institucional.  

3.- La  lista con las referencias bibliográficas ordenadas alfabéticamente y numeradas se incluirá 
al final de la ponencia consignando en el siguiente orden: 

I. cuando se trata de libros: 

· apellido del autor seguido de la inicial del nombre (en mayúsculas); si se trata de dos 
coautores, ambos deberán ser mencionados; si hay más de dos, se indicará el primero seguido 
de la expresión "y otros"; 

· año de la primera publicación entre paréntesis; 

· título del libro en itálicas; 

· lugar, editorial y fecha de edición del ejemplar citado. 

Ejemplos:  

FREUD, S. (1891) La afasia. Buenos Aires, Nueva Visión, 1974. 

BAUMAN, Z. (1999) La Globalización. Consecuencias Humanas.  Buenos Aires, Fondo de Cultura 
Económica, 1999.  

II. cuando se trata de artículos publicados en revistas: 

· apellido del autor seguido de la inicial del nombre (en mayúsculas); 

· año de la primera publicación entre paréntesis; 

· título del artículo entre comillas; 

· nombre de la revista en itálicas (cuando se trata de revistas reconocidas utilizar las 
abreviaturas usuales); 

· eventualmente consignar el lugar o la institución que la publica (cuando se trata de revistas 
cuya identificación puede resultar ambigua); 

· año, tomo y/o número, páginas de comienzo y terminación. 



Ejemplo: 
GLOVER, E. (1931) "The therapeutic effect of inexact intepretation: a contribution to the 
theory of suggestion". En Int. J. Psychoanal., 1931, XII, 4, 399-411. 

III. cuando se trata de artículos publicados como capítulos de libros: 

· apellido del autor seguido de la inicial del nombre (en mayúsculas); 

· año de la primera publicación entre paréntesis; 

· título del artículo entre comillas; 

· si lo hay, nombre del autor del libro o del compilador cuando difiere del autor del artículo; 

· título del libro en itálicas; 

· lugar, editorial y fecha de edición del ejemplar citado; 

· volumen y páginas de comienzo y terminación. 

Ejemplo: 
FREUD, S. (1909) "A propósito de un caso de neurosis obsesiva". En Obras completas, Buenos 
Aires, Amorrortu editores, 1986, X, 119-194. 

 
4.- Las notas y pies de páginas se numerarán consecutivamente. Las notas se insertarán al final 
del trabajo y los pies de páginas en los lugares respectivos. Estas últimas se reservarán para 
comentarios del autor que considere ilustrativos o de interés y que tengan relación indirecta 
con el tema desarrollado en el texto principal.  

Para citar un libro o un artículo en el cuerpo del trabajo no deben usarse las notas al pie de 
página sino simplemente consignar dentro del texto entre paréntesis el apellido del autor 
seguido del año de la primera publicación que figura en la lista bibliográfica final (si se 
menciona más de un libro o artículo de un mismo año y autor se distinguirán agregando letras: 
1998a , 1998b).  

Cuando en la cita se reproduce una frase del libro o artículo se debe colocar  entre comillas y al 
final consignar entre paréntesis además del autor y año de publicación, separado con una 
coma, el número de la página al que corresponde la frase citada. Los agregados al texto original 
se colocarán entre corchetes.  

Ejemplos:  

(FREUD, 1891, 104) 

(BAUMAN, 1999, 28) 



5.- Plazo de presentación: hasta el 23 de agosto de 2010.  

 


