
                                                               

 

CALL OF PAPERS 

IV SEMINARIO INTERNACIONAL DE DERECHO AMBIENTAL 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

- Temática: Protección legal de la fauna silvestre  

- Participantes: Estudiantes universitarios de pregrado y bachilleres con máximo de un año 

de haber egresado. 

- Los artículos presentados deben ser originales e inéditos: no deben haberse publicado  con 

anterioridad ni presentado en ningún evento; de lo contrario no serán considerados por el 

comité evaluador. 

- Se seleccionarán 2 artículos, los cuales serán expuestos en el evento “IV Seminario 
Internacional de Derecho Ambiental” y posteriormente publicados en la Revista de IUS 
VERUM de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad Científica del Sur. 
 

- Los dos primeros ganadores de los mejores trabajos serán acreedores de una admisión 
directa al próximo taller de Derecho Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho 
Ambiental (SPDA).  

- Actualización: Si son varios los autores del artículo, sólo el autor principal o el señalado por 
ellos, accederá a la admisión directa al próximo taller de Derecho Ambiental en caso ganen.  

 
2. DIRECTRICES PARA AUTORES 

 

2.1 FORMATO 
 

El artículo tendrá una extensión no mayor a 15 páginas - incluyendo cuadros, figuras, 

bibliografía y notas de pie de página - sin contar la página de presentación. El artículo 

deberá ser redactado  en el siguiente formato: 

- Programa: Word 

- Tipo de fuente: Times New Roman 

- Tamaño: 12 puntos 

- Espacio: Simple 

- Márgenes: 2.5 cm para cada extremo 

- Las notas no irán a pie de página, sino como una sección aparte antes de las 

referencias  bibliográficas. 

 
2.2 ESTRUCTURA 

 

Para la elaboración de los escritos, se tomará en cuenta lo siguiente: 
 

- Título del artículo: El título debe estar centrado, con mayúsculas negritas (sin punto 

final, asteriscos o superíndices). Título debe ser claro y conciso, como máximo 20 

palabras. 

- Nombre del autor: Nombre completo del autor (nombre, apellidos, filiación 

institucional y correo electrónico) inmediatamente después del título.  



                                                               

 

 

- Resumen: El resumen describe lo más importante del artículo sin sobrepasar las 120                      

palabras. Al final del resumen se anotarán como máximo cinco palabras clave. 

- Introducción: En la introducción se debe incluir las preguntas centrales que el artículo  

pretende responder y el diseño metodológico. 

- Desarrollo: Argumentación de la investigación  

- Conclusiones: El artículo debe tener conclusiones que se resuman los principales puntos  

desarrollados. Las conclusiones no deberán estar numeradas 

- Referencias bibliográficas: Adecuación del estilo APA (American Psychological 

Association, 7ma. Edición.  

 
2.3 CITACIÓN 

Las referencias bibliográficas deben seguir el formato APA,  7ma edición. 
 

2.4 BILIOGRAFÍA 

Al final del artículo se coloca un listado ordenado alfabéticamente de los textos 

mencionados. Asimismo, los cuadros, gráficos y tablas incluidos deben llevar al pie una 

referencia sobre la fuente de procedencia; si estos son originales, “Elaboración propia”, 

sin olvidar consignar de dónde proceden los datos con los que se ha elaborado la tabla, 

gráfico o cuadro. 

2.5 FORMA DE ENVÍO 

 

- Enviar el artículo al correo: mootambiental@cientifica.edu.pe 

- Enviar el correo con el asunto: ARTICULO_DERECHO_AMBIENTAL_APELLIDOS Y 
NOMBRES. 

- El archivo adjunto debe estar en formato Word y nombrado con el apellido y nombres del 

autor(a). 

 
3. CRONOGRAMA 

 

Actividades Fecha 

Convocatoria publicada en redes sociales 04 de abril 

Recepción de artículos 01 de junio 

Evaluación de artículos 02 de junio 

Publicación de ganadores   08 de junio 

Exposición de los artículos                    15 de junio 

 

 
 


