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Revista Historia y Justicia 
 

 

Formulario de Propuesta de Dossier 
 

 

Cada Dossier, integrado por un mínimo de 4 y un máximo de 6 artículos, es presentado a la 

Revista Historia y Justicia por uno o dos Coordinadores y debe estar constituido por: 

 

 una fundamentación temática, texto de máximo una página tamaño carta a espacio y 

medio letra TNR 12, en que se argumentará el tema del dossier, que llevará un 

título; 

 los títulos en español de los artículos del dossier,  

 los resúmenes explicativos en español de todos los artículos (20 líneas en TNR 12, 

mencionando problemática, hipótesis, fuentes, referencias mínimas ), y  

 los datos de los autores (nombre completo, grado máximo alcanzado, filiación 

institucional) de todos los artículos que constituyen el Dossier. 

 los datos (nombre completo, grado máximo alcanzado, filiación institucional) del o 

los Coordinadores del Dossier. 

Nota 1: Todo Dossier a ser publicado (luego de su aceptación formal por el Equipo 

Editorial) incluirá una Presentación del Dossier, redactada por el o los Coordinadores, de 

entre 2 y 3 páginas carta a espacio 1,5 letra TNR 12, donde presentará el dossier: 

antecedentes, su fundamentación temática, la importancia y aporte para la historiografía 

sobre historia de la justicia, la pertinencia de publicarlo en la revista, una breve síntesis de 

cada artículo. 

 

Nota 2: El o los Coordinadores del Dossier puede(n) ser autor(es) de uno de los artículos. 

El o los Coordinadores es(son) el único vínculo entre los autores y la revista, es su 

responsabilidad el hacer llegar a los autores y a la revista los distintos requerimientos y 

mensajes intercambiados. 

 


