
 

 

 
 

CEIN / Dirección de Investigación / Director de Investigación/ Oficio 02-2017 
MAT: Publica protocolo de recepción de artículos  

Valparaíso, 14de julio de 2017 
 
 

Protocolo de recepción de artículos 
 

1. Los trabajos que postulan a ser publicados en la revista serán enviados al correo 
iusnovum@gmail. Una vez recibidos, serán sometidos a dos procesos de 
revisión: (i) editorial y (ii) por pares.  

2. Primero revisión: el Editor junto al consejo de edición revisará el manuscrito 
para verificar si cumple con normas básicas de la revista en cuanto a temática, 
estructura, normas generales, documentación, citas a la literatura reciente y 
contenido general. El plazo para dicha revisión será de un mes a contar de la 
fecha de recepción del mismo. 

3. Segunda revisión: si el trabajo pasa la primera revisión editorial, será enviado a 
evaluación por árbitros especializados (revisión por pares) quienes determinarán 
la calidad del artículo en cuanto a su originalidad, la rigurosidad del tratamiento 
del tema, el ajuste a todas las normas de la revista y su contribución al 
desarrollo de la disciplina jurídica. 

4. La decisión final, basada en las evaluaciones de los árbitros será del Editor junto 
al consejo editor previo voto favorable del evaluador par.  

5. Si por otras razones de estructura, documentación deficiente, secciones 
faltantes o incompletas u otras observables en la primera revisión editorial, se 
informará a los autores y se les pedirá que rectifiquen los errores y envíen una 
versión corregida que sea aceptable para la evaluación por pares. En la 
evaluación par también podrán generarse observaciones a los autores que 
deberán ser subsanadas con el mismo procedimiento anterior. El plazo para 
subsanar dichas observaciones será de 7 días corridos, ampliable por 3 días más.  

6. Si la versión corregida es aceptable, el manuscrito el manuscrito continuará en 
proceso de evaluación. La fecha de reingreso al proceso será la de aceptación de 
la versión corregida.  

7. Si los autores no desean o no pueden hacer las modificaciones indicadas de 
manera completa y suficiente, a juicio del Editor, el trabajo se considerará 
como “retirado por los autores” cuyo efecto será su exclusión del proceso de 
revisión.  

8. La decisión final de aceptación del artículo será comunicada por correo 
electrónico al autor, luego de dos meses de cerrado el proceso de convocatoria.   

 
 
 
 
 
 

 
JOSÉ LUIS CAAMAÑO GUTIÉRREZ 

Director de Investigación 
 
 

 

 
 

 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 

Director de Investigación 

 


