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La Revista Dissêrtum con el fin de facilitar el proceso de presentación y recepción de 

artículos, presenta el siguiente reglamento.  

1. IDENTIDAD DE LA REVISTA DISSÊRTUM: 

Dissêrtum es la revista de estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad de La Sabana. Bajo los principios del Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

pretende ser un espacio de publicación de resultados de investigación de los estudiantes de 

pregrado sobre temas de derecho y ciencias políticas. 

A. MISIÓN:  

La revista Dissêrtum se propone difundir aportes significativos, producto de investigaciones 

académicas, realizadas por estudiantes de pregrado sobre temas de derecho y ciencias 

políticas, que aporten a la formación de conocimiento de calidad. 

B. VISIÓN: 

La revista Dissêrtum será una publicación abierta a estudiantes de pregrado de la Universidad 

de La Sabana y otras universidades avaladas por el Ministerio de Educación o su equivalente, 

que contribuyan a generar conocimiento de calidad en las áreas del derecho y las ciencias 

políticas. 



 
 

C. CONSEJO EDITORIAL: 

El Consejo Editorial, estará compuesto por estudiantes de pregrado de las carreras de 

Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana. 

El Consejo Editorial tiene como función garantizar el cumplimiento de los requisitos 

formales para la presentación de artículos, así como la relevancia académica y pertinencia 

temática de los contenidos de la misma.  

También son competencias del Consejo definir las políticas de publicación de los contenidos 

de la revista para cada número y verificar la veracidad de la información presentada.  

 

2. TIPOS DE ARTÍCULOS  

Los artículos que la Revista Dissêrtum publica están enmarcados en las ciencias jurídicas y 

políticas, es irrelevante si el estudiante de pregrado no cursa alguno de estos programas.  

Los tipos de artículos que recibe la Revista Dissêrtum están clasificados de la siguiente 

manera:  

• Artículo de Investigación científica y tecnológica. Documento que presenta, de 

manera detallada, los resultados originales de Proyectos de Investigación. La 

estructura generalmente utilizada contiene cuatro apartes importantes: introducción, 

metodología, resultados y conclusiones. 

• Artículo de Reflexión. Documento que presenta resultados de investigación desde 

una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, 

recurriendo a fuentes originales. 

• Artículo de Revisión. Documento resultado de una investigación donde se analizan, 

sistematizan e integran los resultados de investigación publicadas o no publicadas, 



 
 

sobre un campo en ciencia o tecnología, con el fin de dar cuenta de los avances y las 

tendencias de desarrollo. Se caracteriza por presentar una cuidadosa revisión 

bibliográfica.  

 

 

3. FORMATO DE LOS ARTÍCULOS  

Los artículos se presentarán en formato digital (.doc. o .docx de MS Word). Los textos 

deberán estar exentos de atributos tales como tabulados, uso de diferentes fuentes, íconos de 

adorno, textos destacados en tonalidades de grises o de cualquier otro aditamento. 

 

4. ESTRUCTURA DE LOS ARTÍCULOS: 

La Revista Dissêrtum como parte de su proceso editorial, presenta la siguiente estructura que 

deberán cumplir los estudiantes que presenten artículos para su publicación: 

a. Extensión: Los trabajos no deben sobrepasar las 6.000 palabras, ni tener menos de 3.000. 

Dentro de esta extensión se incluyen las gráficas, tablas e ilustraciones. La bibliografía 

consolidada, o apartado bibliográfico del artículo, no se incluye dentro de esta extensión. 

b. Título: Indica el tema central del artículo, debe estar en el idioma original del texto. 

c. Información de los autores: Cada autor deberá relacionar la siguiente información: 

Nombres y apellidos, Programa académico al que pertenece, Semestre en el que se 

escribió el artículo, Universidad a la que pertenece, Semillero de Investigación, Correo 

electrónico institucional. El nombre de los autores se escribe debajo del título en la parte 

superior derecha de la hoja, y con un asterisco se remite al pie de página la información 

descrita.   



 
 

d. Sumario: Es el índice del artículo que se presenta con numeración continua en números 

romanos. Se escriben los acápites con punto seguido.  

e. Resumen: El artículo deberá presentase con un resumen, de mínimo 150 palabras y 

máximo 250, en el que se indique claramente el tema, los objetivos, el método o discusión 

y la conclusión principal. 

f. Abstract: El artículo deberá presentarse con la traducción del resumen al inglés.  

g. Palabras clave: Deberá adjuntarse una lista de mínimo cinco palabras clave, de acuerdo 

con los descriptores establecidos por el Tesauro de la Unesco, que permitan la 

identificación del artículo en los índices internacionales. 

h. Key words: El artículo deberá presentarse con la traducción de las palabras claves al 

inglés. 

i. Introducción: Todo artículo deberá ir acompañado de una introducción que explicará el 

desarrollo del trabajo y contextualizará al lector. 

j. Cuerpo del trabajo: Los trabajos no deben sobrepasar las 6.000 palabras, ni tener menos 

de 3.000. Dentro de esta extensión se incluyen las gráficas, tablas e ilustraciones. Los 

trabajos deben presentarse en fuente Arial 12, interlineado de 1.15. El desarrollo de los 

argumentos debe estar consignado en acápites y sub acápites que deberán ir en números 

romano consecutivos.  

k. Conclusiones: En un acápite aparte se presentarán las principales conclusiones del 

trabajo. 

l. Referencias bibliográficas: Las referencias bibliográficas se presentan al final del 

artículo, en orden alfabético por autor y cronológico en relación con un mismo autor. La 

citación deberá ser en APA American Psychological Association (Sexta edición). Para la 



 
 

citación de algunas referencias no contempladas por APA, se deberán seguir las 

instrucciones indicadas más adelante.    

m. Llamados y notas a pie de página: En las notas de pie de página se usa el numerillo 

volado o superíndice.  

 

5. DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR EL ARTÍCULO 

n. Declaración de Originalidad. Sin excepción, todo trabajo que se presente a la Revista 

Dissêrtum deberá estar acompañado de la Declaración de Originalidad, firmada por cada 

uno de los autores y el profesor que asesora la investigación, con el fin de garantizar la 

calidad del contenido, la originalidad y verificar la filiación institucional. Para ello, se 

deberá diligenciar el formato que se presenta al final de estas indicaciones. 

o. Certificado de Asesoría: Sin excepción, cada trabajo contará con el visto bueno de un 

profesor o tutor que avale la calidad del contenido, quien lo manifiesta con la firma.  

La Revista Dissêrtum se reserva el derecho de realizar modificaciones de forma y fondo a los 

artículos, para adecuarlos al estilo de la revista. 

La Revista Dissêrtum enviará al autor del trabajo los modelos para los documentos antes 

descritos, y éste deberá remitirlos en forma digital al correo: dissertum@unisabana.edu.co  

 

6. REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA 

El manejo de citas (dentro del texto) y las referencias bibliográficas deberán seguir el sistema 

de la American Psychological Association (APA). Para las referencias que no contempla este 

sistema de citación se solicita seguir estas instrucciones: 

http://educacionyeducadores.unisabana.edu.co/index.php/eye/about/editorialPolicies#custom-0
mailto:dissertum@unisabana.edu.co


 
 

a. Sentencia judicial 

Nombre del Tribunal. (Año). Sala o Sección. Sentencia del Fecha. Radicado No. Magistrado/ 

Consejero Ponente: Nombre. 

Ejemplos: 

Corte Suprema de Justicia. (2015). Sala de Casación Laboral. Sentencia del 25 de febrero de 

2015. Radicado No. 597352992653. Magistrado Ponente: Jorge Mauricio Burgos.  

Corte Constitucional. (2014). Sentencia del 27 de marzo de 2014. C-180 de 2014. Magistrado 

Ponente: Alberto Rojas Ríos.  

b. Leyes 

Ley/Decreto/Acto legislativo No. de año. Por medio del cual se expide. Mes, día, año de 

expedición. 

Ejemplo:  

Ley 1448 de 2011. Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral 

a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Junio 10 de 2011.  

c. Casos internacionales 

Como lo referencie en tribunal internacional. 

d. Documentos de organismos internacionales 

Nombre del organismo. (Año). Órgano especializado. Número del documento (tal cual lo 

indica el organismo internacional). Título del documento. 

Ejemplo: 



 
 
ONU. (2017). Asamblea General. A/RES/72/10. La situación en Afganistán.  

7. PRESENTACIÓN DE LA BIBLIOGRAFÍA 

La bibliografía debe presentarse en orden alfabético, según el apellido del autor (o del primer 

autor, si la respectiva obra tiene más de uno), guardando la misma estructura y forma señalada 

en los anteriores puntos. Para los casos de referencia de capítulos de libro o artículos que 

forman parte de una obra colectiva y artículos de revista, se deben citar de forma completa 

las páginas de inicio y final del respectivo trabajo. 

Es de suma importancia para la labor de edición suministrar completa la información de 

autores, títulos y editores, en todas las referencias bibliográficas, que irán al final del artículo 

y deben citarse a pie de página en el texto, según el orden de aparición de las citas en el 

mismo. Cuando se cita una obra editada en una lengua extranjera, se conservan en el idioma 

original el nombre del autor, el título del libro y la editorial. La posible bibliografía adicional 

no mencionada dentro del texto deberá presentarse siguiendo los mismos parámetros de las 

referencias, sin numeración y en orden alfabético, según el apellido del primer autor.  

 8. PROCESO DE EVALUACIÓN 

El Consejo Editorial de la Revista Dissêrtum realizará la verificación de la estructura de los 

artículos para iniciar el proceso editorial. La calidad de las publicaciones se evaluará con la 

firma por parte del docente que asesora la investigación, el cual certifica la calidad del 

documento que se desea publicar. 

Una vez comprobado el cumplimiento de las pautas para la presentación de los artículos, 

serán sometidos a corrección de estilo a cargo de la revista, que se refiere a la revisión 

gramatical y ortográfica de la redacción del texto, a la integridad de las referencias, y a la 

corrección formal del apartado bibliográfico. Se incluye dentro de la corrección de estilo el 

título, resumen y las palabras clave.  



 
 
En relación con los ajustes realizados en la revisión, el autor cede su consentimiento a la 

revista.  

Esta fase del proceso editorial tendrá una duración aproximada de tres meses. Una vez 

concluido, se informará al autor el volumen en el que se publicará, que dependerá de la 

disponibilidad de espacio; en cada edición se publican máximo nueve artículos. 

La publicación se edita en español. También es posible publicar artículos en otros idiomas, 

si esa es su versión original. 

Esta publicación es exclusivamente académica. No persigue fines de lucro, por tanto, no 

exige ni otorga contraprestaciones económicas por los artículos que reciba y publique. 

 


