
Revista Latinoamericana en Discapacidad, Sociedad y Derechos Humanos

Normas de publicación

Temática  y alcance

La Revista Latinoamericana en Discapacidad,  Sociedad y Derechos Humanos es una

publicación  semestral  con  origen  en  la  Red  Iberoamericana  de  Expertos  sobre  la

Convención  de  los  Derechos  de  las  Personas  con  Discapacidad,  impulsada  por  las

instituciones que conforman esta organización,  con el  objetivo de la  CDPD desde un

enfoque multidisciplinar.

Se trata de una publicación abierta a toda la comunidad científica y a toda investigadora y

todo investigador  en  materia  de Sociedad,  Discapacidad y  Derechos Humanos,  en  el

marco de la CDPD. 

Política de acceso abierto

La Revista Latinoamericana en Discapacidad,  Sociedad y Derechos Humanos es una

publicación científica, accesible y de acceso abierto, gratuita y sin fines de lucro, bajo

licencia creative commons y ajustada a estándares de accesibilidad de la W3C.

Idioma

Todos los escritos presentes en esta publicación se encontrarán en idioma español, con

títulos, resumen y palabras clave en español e inglés.

Proceso de evaluación por pares

La revista contará con un proceso de evaluación por pares en doble ciego, es decir, que

tanto  evaluadora y/o evaluador como autora y/o autor, no se conocerán entre sí.

Serán evaluadoras y evaluadores, especialistas en el área de referencia, de alto nivel y

trayectoria, que revisarán los artículos una vez leídos y aprobados en primera instancia

por el Editor Ejecutivo y el Consejo Editorial, en cuanto a contenido, redacción, forma,

palabras clave, estructura de los resúmenes, y adecuación del lenguaje utilizado.

Una vez que se reciben los textos, se inicia un proceso de evaluación, el cual consiste en

un examen y  crítica  constructiva,  estrictamente  anónima,  por  al  menos dos personas

especialistas de la  más reconocida idoneidad académica,  bajo la  modalidad de doble

ciego. Serán personas sin conflicto de intereses frente a las autoras y los autores y sus

trabajos. Las evaluadoras y los evaluadores deberán manifestar el conocimiento de los
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estándares internacionales de publicación científica con los que se compromete la revista,

en  particular  los  referentes  al  manejo  del  plagio  y  el  proceso  de  revisión  de  pares

externos,  y  aceptar  la  declaración  de  confidencialidad.  Este  procedimiento  tarda  dos

meses aproximadamente. La evaluación se realiza en un formato diseñado por el Comité

Editorial que contiene los siguientes criterios: fundamentación científica, presentación de

la información, uso de la documentación, clasificación del artículo y recomendaciones.

Al finalizar el período de evaluación, la Revista comunica a los autores las decisiones y

los  comentarios  de los  examinadores,  quienes pueden sugerir  o  no  publicar  el  texto,

publicarlo en su estado o publicarlo luego de incluir algunos cambios. En estos últimos

casos, y luego de que se hayan incluido en el texto las modificaciones sugeridas si es del

caso, el Comité Editorial emite la decisión final respecto de la publicación de artículos.

La presentación y publicación de artículos en la revista no genera costos para las autoras

y los autores. Al remitir su contribución en medio digital, deben manifestar con claridad: 

1. Si está de acuerdo con la Política Editorial de la Revista;

2. Que su artículo es inédito;

3. Que el artículo no se encuentra en proceso de evaluación de otra revista y órganos

editoriales.

La Revista Latinoamericana en Discapacidad, Sociedad y Derechos Humanos requiere

que las autoras y los autores den su consentimiento, por medio de una licencia de uso, a

la edición, publicación, reproducción, distribución y comunicación pública de la obra de su

autoría,  tanto  en  soporte  físico  como  digital,  para  fines  exclusivamente  científicos,

culturales,  de difusión y sin  ánimo de lucro.  Las autoras y los autores conservan los

derechos de autor y garantizan a la revista el derecho de ser la primera publicación del

trabajo, que estará licenciado con el Creative Commons Attribution. La reproducción de

documentos en otros medios impresos y/o electrónicos debe incluir un reconocimiento de

la autoría del trabajo y de su publicación inicial, tal como lo estipula la licencia. Podrán

divulgar su documento en cualquier repositorio o sitio web.

Inmediatamente después de su publicación, los artículos serán enviados en medio digital

a  las  diferentes  bases  de  datos  y  sistemas  de  indexación  para  la  divulgación  de  su

contenido. 
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Responsabilidad editorial

La Revista Latinoamericana en Discapacidad, Sociedad y Derechos Humanos, guarda

especial  compromiso  con  los  lineamientos  de  la  2nd  World  Conference  on  Research

Integrity, Singapur, 2010, cuyas directrices para autores y editores pueden consultarse en

el siguiente vínculo:  http://publicationethics.org/files/International%20standard_editors_for

%20website_11_Nov_2011.pdf

Las  directrices  para  autoras  y  autores  se  pueden  consultar  en:

http://publicationethics.org/files/International%20standards_authors_for

%20website_11_Nov_2011.pdf

Recepción de trabajos

La Revista Latinoamericana en Discapacidad,  Sociedad y Derechos Humanos recibirá

trabajos científicos, artículos de opinión o reseñas, en el marco de la edición en curso.

Sólo se admitirán textos inéditos y en lengua española. Como excepción, y si lo acuerda

la Dirección, se podrán publicar trabajos en lengua diferente a la española o trabajos no

inéditos siempre que sean de especial relevancia. 

Filiación de autoras y autores

Deberá  indicarse  claramente  el  nombre  completo  del  o  las  autoras  y  los  autores,  la

institución a la que pertenezcan y correo electrónico de contacto. Además, se indicará un

breve resumen curricular, de entre cinco y diez renglones.

Estilo

El cuerpo de los textos deberá estar redactado con fuente arial, 12 pt., interlineado 1,5,

alineación justificada, sin espacios entre párrafos y sangría de primera línea. Las notas a

pie estarán en fuente arial de 10 pt., interlineado sencillo, sin espacios entre notas y sin

sangrías. Extensión máxima de 20 páginas.

Resumen  o  abstract  de  hasta  250  palabras,  entre  3  y  5  palabras  clave.  Deberá

acompañarse una traducción al inglés del título, del resumen y de las palabras clave. 
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Títulos

El formato de estilo para títulos y subtítulos en los escritos presentados, será el siguiente:

1.- MAYÚSCULAS Y NEGRITA. ARIAL 12

1.1.- Minúsculas y negrita. Arial 12

1.1.- Minúsculas y subrayado. Arial 12

1.1.1.- Minúsculas. Arial 12

Artículo

Se recomienda ampliamente, si  bien no es requisito excluyente para la publicación de

trabajos, la utilización de lenguaje androcéntrico por parte de las autoras y los autores.

Una  breve  guía  puede  ser  consultada  en  este  enlace:

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001149/114950so.pdf

Estructura

Deberá contemplar los siguientes aspectos: planteamiento del problema o tema objeto de

estudio,  antecedentes  y  fundamentación  teórica,  diseño  y  metodología,  resultados,

discusión de resultados, conclusiones, limitaciones del estudio y, en su caso, prospectiva.

Esquemas, dibujos, gráficos, tablas, ecuaciones, imágenes

Se numerarán consecutivamente en función del tipo (tabla, gráfico…), se insertarán en el

lugar idóneo dentro del  cuerpo del texto del artículo.  Los gráficos, esquemas y tablas

deberán  presentarse  en  un  formato  que  no  sea  imagen  con  el  fin  de  facilitar  las

modificaciones posteriores si  fuese necesario en la maquetación del  artículo.  A fin  de

preservar los criterios de accesibilidad, todos los elementos visuales deberán contar con

una descripción textual.

Notas a pie de página

Se numerarán consecutivamente y su texto se recogerá a pie de página, restringiéndolas

al mínimo necesario. 

Referencias bibliográficas
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Se presentarán las referencias bibliográficas, es decir, la bibliografía utilizada, como nota

a  pie  de  página,  a  medida  que  corresponda  su  aparición.  Se  presentará  por  orden

alfabético  y  deberá  ajustarse  a  las  normas  OSCOLA.  Las  mismas  se  encuentran

disponibles  en  el  siguiente  enlace:  http://legalcitation.ie/wp-

content/uploads/2016/04/OSCOLA-Ireland-2016.pdf

Si tiene dificultades para generar sus referencias, puede utilizar la versión gratuita de la

aplicación “citethisforme”, para estructurar correctamente su cita bibliográfica. La misma

se encuentra disponible en el siguiente link: http://www.citethisforme.com/es 

Libros:

Autora o autor, | título | (información adicional, | edición, | editorial| año) 

Kerry O’Halloran, Adoption Law and Practice (Round Hall 2010) Gerard Hogan and Gerry

Whyte, Kelly: The Irish Constitution (4th edn, Butterworths 2003) 

Si el libro cuenta más de un volumen, el número del volumen se indicará seguido de los

datos editoriales.

Eoin Quill, Torts en Ireland (3rd edn, Gill and MacMillan 2009) 125 

Julian V Roberts and Mike Hough, Public Opinion and the Jury: An International Literature

Review (Ministry of Justice Research Series 1/09, 2009) 42 

Si no se encuentran presentes los datos de la autora o del autor, mencione a la editora o

al editor o traductora o traductor, entre braquets luego de su nombre ‘(ed)’ o ‘(tr)’, o ‘(eds)’

o ‘(trs)’. 

Si  en la portada figuran datos de autor,  editor y/o traductor; cítelo de manera usual e

indique al editor y/o traductor al comienzo de la información adicional, entre braquets. 

HLA Hart, Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law (John Gardner

ed, 2nd edn, OUP 2008) 

K Zweigert and H Kötz, An Introduction to Comparative Law (Tony Weir tr, 3rd edn, OUP

1998) 
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Capítulos de libros:

Autora o autor, | ‘título’ | en editor (ed), | título del libro | (información adicional, | editorial|

año) 

Justine Pila, ‘The Value of Authorship in the Digital Environment’ ienWilliam H Dutton and

Paul W Jeffreys (eds), World Wide Research: Reshaping the Sciences and Humanities in

the Century of Information (MIT Press 2010) 

John Cartwright,  ‘The Fiction of  the “Reasonable Man”’ in  AG Castermans and others

(eds), Ex Libris Hans Nieuwenhuis (Kluwer 2009) 

Artículos de revista:

- Impresos

Cuando cite artículos, indique el nombre de las autoras y los autores en el orden en que

aparecen,  seguidos  de  una  coma.  Luego  indique  el  título  del  artículo  entre  comillas

simples. Después del título, indique la información de la publicación en el siguiente orden:

Autora o autor, | ‘título’ | (año) | volumen | Nombre de Revista completo o abreviado |

primera página del artículo

- Electrónicos

Cuando un artículo ha sido publicado solo en formato electrónico, cítelo de igual forma

que  si  fuera  impreso.  Indique  la  dirección  web  entre  braquets,  y  detalle  la  fecha  de

acceso.

Autora o autor, | ‘ttítulo’ | [año] OR (año) | volumen/número | Nombre de Revista completo

o abreviado | | Datos de acceso

Graham Greenleaf, ‘The Global Development of Free Access to Legal Information’ (2010)

1(1) EJLT < http://ejlt.org//article/view/17 > accessed 27 July 2010

Ponencias

Indique la autora o el autor, luego, título entre comillas. Entre braquets indique el título de

del congreso o evento, el lugar y la fecha. Si la conferencia fue publicada, debe citar esa

versión. Si se encuentra disponible en formato electrónico, debe indicar la dirección web y
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fecha de acceso.

Ben  McFarlane  and  Donal  Nolan,  ‘Remedying  Reliance:  The  Future  Development  of

Promissory and Proprietary Estoppel in English Law’ (Obligations III conference, Brisbane,

July 2006) 

Tesis

Cuando  cite  una  tesis  sin  publicar,  indique  la  autora  o  el  autor,  título  y  luego  entre

braquets el tipo de tesis, universidad y año.

Javan Herberg, ‘Injunctive Relief for Wrongful Termination of Employment’ (DPhil thesis,

University of Oxford 1989) 

Recursos electrónicos (webs, redes sociales, blogs)

Cuando cite sitios y blogs, si no hay autora o autor, y es apropiado, comience indicando el

título. Si no figura la fecha de publicación, indique solamente la de acceso. 

Sarah  Cole,  ‘Virtual  Friend  Fires  Employee’  (Naked  Law,  1  May  2009)

<www.nakedlaw.com/2009/05/index.html> accessed 19 November 2009.

Artículos de periódicos

Cuando cite artículos de periódicos, indique la autora o el autor, el título, el nombre del

periódico en itálica o cursiva y entre braquets, la ciudad de publicación y la fecha. Si el

artículo ha sido extraído de la versión electrónica del periódico, provea la dirección web y

fecha de acceso.

Carl O’Brien, ‘Woman with Cancer Tells of her Abortion Ordeal’ The Irish Times (Dublin, 21

December 2010) 

Enciclopedias:

Cite una enciclopedia como si fuera un capítulo de libro, incluyendo la edición y año del

volumen.

Leslie Green, ‘Legal Positivism’, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall edn, 2009)

accessed 20 November 2009 
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Documentación legal

- Casos

Corr v IBC Vehicles Ltd [2008] UKHL 13, [2008] 1 AC 884 

R (Roberts) v Parole Board [2004] EWCA Civ 1031, [2005] QB 410 

Page v Smith [1996] AC 155 (HL) 

Cuando la indicación es exacta, se darán los números de los párrafos entre corchetes al

final de la cita. Si la sentencia no tiene los números de párrafo, proporcione el número de

la página final  después del corte.

Callery v Gray [2001] EWCA Civ 1117, [2001] 1 WLR 2112 [42], [45] 

Bunt v Tilley [2006] EWHC 407 (QB), [2006] 3 All ER 336 [1]–[37] 

R v Leeds County Court, ex p Morris [1990] QB 523 (QB) 530–31 

Si se cita un juzgado en particular:

Arscott v The Coal Authority [2004] EWCA Civ 892, [2005] Env LR 6 [27] (Laws LJ) 

- Estatutos e instrumentos legales

Act of Supremacy 1558

Human Rights Act 1998, s 15(1)(b)

Penalties  for  Disorderly  Behaviour  (Amendment  of  Minimum  Age)  Order  2004,  SI

2004/3166

- Legislación y casos UE

Consolidated Version of the Treaty on European Union [2008] OJ C115/13

Council Regulation (EC) 139/2004 on the control of concentrations between undertakings

(EC Merger Regulation) [2004] OJ L24/1, art 5

Case C–176/03 Commission v Council [2005] ECRI–7879, paras 47–48

- Tribunal Europeo de Derechos Humanos
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Omojudi v UK (2009) 51 EHRR 10

Osman v UK ECHR 1998–VIII 3124

Balogh v Hungary App no 47940/99 (ECHR, 20 July 2004)

Simpson v UK (1989) 64 DR 188

Jurisprudencia citada

Se deberá considerar como nota al pie de página, a medida en que se sucedan. Las

referencias a las sentencias harán indicación de las partes en cursiva (primer apellido o

sus  iniciales),  al  año  de la  sentencia  entre  paréntesis  y,  seguido  de  dos puntos,  del

tribunal que la haya dictado junto con la fecha de su dictamen. Se sugiere indicar el tipo

de acción y procedimiento correspondiente y, si es el caso, la identificación de la sede de

edición en que ha sido publicada la sentencia bajo su título completo y las indicaciones de

volumen, número o sección, año y página. Las sentencias se deberán ordenar cronológica

y alfabéticamente por el nombre de las partes.

Ejemplo:

Tamaya con Atocha (1999):  Corte Suprema, 6 de abril  de 1999 (acción de nulidad de

concesión minera),Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo 96 (1999), II, sección 7ma,

pp. 65-73.

Citas

Citas de menos de 40 palabras

Cuando la cita tiene menos de 40 palabras se escribe inmersa en el texto y entre comillas,

sin cursiva. Podrá utilizarse cursiva para frases en idioma inglés, o bien para destacar una

idea o concepto.

Citas de más de 40 palabras

Las  citas  que  tienen  más  de  40  palabras  se  escriben  aparte  del  texto,  con  sangría

izquierda aplicada al párrafo y sin comillas, interlineado sencillo.

Normas citadas
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Se deberá considerar al final del trabajo, en un listado, todas las referencias legales o

normativas  bajo  el  título  “Normas  citadas”.  Dicho  listado  se  limitará  a  las  normas

efectivamente citadas en el trabajo. Se indicarán, en el caso de una ley, el número de

esta, la fecha de su publicación (día, mes y año) y su denominación legal, si la tiene.

Ejemplo:

Ley N° 18.525 del 30 de junio de 1986, Normas sobre importación de mercancías al país.

Reseñas

Deberán  tratarse  de  publicaciones  científicas  o  innovaciones  en  el  campo  de  la

discapacidad y los derechos humanos, teniendo en cuenta la relevancia del tema objeto

de la obra, especialización y prestigio del autor o autores, y de la editorial, sumando a ello

la actualidad de la misma.

La reseña no debe sobrepasar las 10 páginas. Estará encabezada por los datos de la

obra reseñada siguiendo el modelo:

APELLIDOS, A. (año). Título. Ciudad: Editorial. xx pp. ISBN: xxxxxxxx.

El nombre del autor de la reseña deberá escribirse al final del texto.

Declaración de privacidad

Los  nombres  y  direcciones  de  e-mail  introducidos  en  esta  revista  se  usarán

exclusivamente para los fines declarados por la publicación. Así mismo, y con la expresa

autorización  de  las  autoras  y  los  autores,  podrá  volcarse  la  información  brindada  al

Directorio de Investigación e Investigadores en Discapacidad de la Red CDPD.

Derechos de autor

Las autoras y los autores conservarán sus derechos de autor y garantizarán a la revista el

derecho de primera publicación de su obra, sujeto a la Licencia de reconocimiento de

Creative Commons que permite a terceros compartir la obra siempre que se indique su

autor y su primera publicación en  esta revista.

Se permite y recomienda a las autoras y los autores, difundir su obra a través de Internet

(p.  ej.:  en  repositorios  institucionales,  bases de datos,  blogs,  páginas web),  luego de

aceptado y publicado el artículo.
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Aviso de gratuidad

La Revista Discapacidad, Sociedad y Derechos Humanos, considera que la ausencia de

cargos para la publicación y acceso a los textos (ver Politicas de Acceso Abierto) favorece

la equiparación de oportunidades respecto del  acceso a la información para todas las

personas, así como una rápida difusión y divulgación de los resultados de la investigación

y la garantía del libre acceso a la misma. 

La  Revista  Discapacidad,  Sociedad  y  Derechos  Humanos  no  cobra  ni  cobrará  a  las

autoras y los autores por publicar, ni a las lectoras y los lectores por leer.

Autorización de publicación

-  NOMBRE  COMPLETO  DE  LA AUTORA O  DEL AUTOR-,  Documento  Nacional  de

Identidad  Nº_______________,  con  domicilio  postal  en

______________________________________________  y  dirección  de  correo

electrónico ______________________________________.

Autorizo a La Revista Latinoamericana en Discapacidad, Sociedad y Derechos Humanos

ISSN 2525-1643 y alojada en http:/redcdpd.net/revista, a publicar el  trabajo –  TÍTULO

DEL TRABAJO – en la forma y condiciones que los editores consideren oportunas.

Declaro  que  los  contenidos  de  la  obra  son  de  mi  autoría,  originales  e  inéditos

anteriormente.

Entiendo que seré responsable ante cualquier reclamo respecto de mis aseveraciones,

liberando  de  toda  responsabilidad  a  los  editores,  directores  y  demás  órganos  de  La

Revista Latinoamericana en Discapacidad, Sociedad y Derechos Humanos y al sitio web

http:/redcdpd.net/revista.

Certifico que la presente autorización cuenta con mi firma, y presento este documento en

copia  escaneada.  Entiendo  que  el  mismo comprende  igual  valor  legal  ante  cualquier

eventualidad,  dejando  en  claro  que  al  declarar  mis  datos  personales,  presto  mi

consentimiento informado.
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