
Requisitos para la Publicación de Artículos y Ensayos 
La Revista “Pro Humanitas” de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias del 
Parlamento Latinoamericano tiene como propósito servir de tribuna a la difusión de reflexiones, debates, 
investigaciones y avances de investigaciones de profesionales y expertos cuyos trabajos contribuyan al 
desarrollo de la academia y de la sociedad. La revista se propone servir de apoyo a la docencia y al 
trabajo profesional especializado, por lo que ofrecemos las siguientes orientaciones que regulan la 
presentación de los trabajos: 

1. El contenido de los trabajos presentados son de exclusiva responsabilidad de los autores.  
2. Todo material remitido a la Revista “Pro Humanitas” deberá ser estrictamente original. El autor 

debe garantizar que el trabajo es de su autoría exclusiva y que su derecho de publicación o 
comunicación pública, no se encuentra comprometido en exclusividad con terceros. Cualquier 
reclamación al respecto será responsabilidad única del autor.  

3. Los documentos remitidos deben ser inéditos y en caso de haber sido publicados con anterioridad 
en otro medio, deberá indicarse tal circunstancia.  

4. El material deberá remitirse en los meses de enero a marzo y de julio a septiembre.  
5. Es requisito que se entregue una copia impresa y otra en CD o DVD, elaborada en formato 

Microsoft Word para Windows 98 como mínimo, que incluya el título del artículo y el nombre del 
autor. El archivo electrónico debe presentarse de la siguiente forma: sin dividir palabras, 
justificado a la izquierda, destacados en cursiva o negrita, no inclusión de gráficos o dibujos y el 
tamaño de las letras no debe ser menor a 12 puntos.  

6. Las ilustraciones, gráficos y fotografías deben adjuntarse en hojas y archivos separados con las 
indicaciones respectivas. No deben enviarse digitalizados por escáner. Deben agregarse los 
originales de los gráficos preferentemente elaborados en un programa graficador como MSEXEL. 
Las figuras e ilustraciones se identificarán indicando la fuente y anotando al pie: Fig. Nº 

7. En general la construcción de citas y fichas bibliográficas se harán de acuerdo a las reglas 
establecidas por el Manual de estilo de publicaciones de la American Psychological Association 
(APA), en su quinta edición, del cual se adjunta una guía breve. 

8. No se admiten citas ni notas aclaratorias al pie de página.  
9. Las referencias bibliográficas se deben hacer dentro del texto, entre paréntesis y debe constar de: 

Apellido del autor, año de edición y número de página. Ejemplo: (Freire, 1990. p.45).  
10. La bibliografía utilizada debe escribirse al final del artículo en orden alfabético por apellidos de 

autores y debe incluir lo siguiente:  
1. Cuando es un libro: Apellido del autor, el nombre, el año de publicación, el título 

de la obra en cursiva o subrayado, ciudad y editorial. Ejemplo: Freire, Pablo (1990), La naturaleza 
política de la educación, Buenos Aire: Editorial Paidos.  

2. Cuando es una revista: apellido del autor, nombre, año de publicación, título del 
artículo entre comillas, nombre de la revista, volumen, número de la revista, páginas. Ejemplo: 
Cardoza, Alberto (2002) "La firma digital y el ejercicio del notariado", en Revista de Derecho 
notarial, San José, Nº 39, pp. 68-90.  

11. Se seguirán las normas del Sistema Internacional de Pesos y Unidades de Medidas. Ejemplos: 
0,721 - 274,76 - 19 999 - 1990 -234  

12. Los trabajos deberán remitirse con un breve resumen del contenido de 10 líneas en castellano y 
portugués sobre el tema. Además deberá remitir 6 palabras clave en castellano y portugués. El 
autor remitirá un breve currículo de máximo 8 líneas, con los principales títulos y cargos. 

13. La extensión máxima de los artículos será de 20 cuartillas tamaño carta (21,5 x 28cm), a doble 
espacio y una extensión mínima de seis cuartillas. Los ensayos, por su parte, no podrán superar las 
30 cuartillas y serán incluidos excepcionalmente a juicio del Consejo Editorial.  



14. La edición de la revista destacará las secciones de artículos y ensayos por separado.  
15. Los artículos y ensayos son producto de un análisis (contenido, introducción, desarrollo y 

conclusión), permiten opiniones personales y deben estar escritos estéticamente (con absoluto 
dominio del idioma)  

16. Los artículos y ensayos presentados serán sometidos a la revisión y aprobación del Consejo 
Editorial de la Revista “Pro Humanitas”, quien se reserva el derecho de aceptarlos o rechazarlos. 
En caso de discrepancia se decidirá por mayoría simple.  

17. La recepción de los artículos será comunicada por escrito a los autores a través de los datos de 
contacto proporcionados. La resolución del Consejo Editorial será comunicada al autor una vez 
que se haya evaluado el artículo y recomendado o no su publicación.  

18. Los trabajos serán sometidos a revisión filológica por parte de un especialista. La corrección de 
originales será responsabilidad del editor.  

19. Como reconocimiento de los derechos de autor, la Revista “Pro Humanitas” asumirá la 
publicación del artículo en la revista impresa, en la página web y eventualmente en un CD o DVD 
que reunirá varios números de la Revista. No se reconocerán sumas económicas al efecto. 
Adicionalmente se obsequiará a cada autor un ejemplar impreso de la revista o en su defecto el 
CD o DVD que se edite.  

20. El autor acepta con el envío de su material, la publicación del trabajo en la edición impresa y su 
correspondiente comunicación pública por Internet y en formato de CD o DVD. La Revista “Pro 
Humanitas”, por su parte, asume la cesión de los trabajos en carácter de no exclusivo.  

21. Se procurará que idéntico material aparezca tanto en la versión digital como en la versión impresa 
de la obra. No obstante, para la versión digital, podrán incluirse artículos de importancia relevante 
a juicio del Consejo que superen el límite máximo de páginas dispuesto.  

22. La Revista “Pro Humanitas” no utilizará para otros asuntos o publicaciones distintas a las descritas 
en este medio, el material recibido para su publicación.  

23. El Consejo Editorial permite la reproducción parcial de los artículos a condición de que se indique 
la fuente y se respete la indicación de la autoría respectiva.  

24. Los textos se presentarán con indicación del título del artículo y nombre del autor, en el 
encabezado o pie de página de cada una de las páginas que conforman el artículo o ensayo.  

25. Para enviar los trabajos al Consejo Editorial, se remitirán al correo electrónico: 
revistaprohumanitas@hotmail.com o bien se entregarán personalmente en el Despacho del 
Diputado Alexander Mora Mora, Apartado Postal 44-1013 San José, Costa Rica, Teléfonos 
(506)2243-2059 / (506)2243-2696 / (506)2243-2699, Fax (506)2243-2703. 

26. La revista se publica en la primera semana de junio y en la segunda semana de diciembre de cada 
año, y cuenta con un Consejo Editorial compuesto por 3 evaluadores internos de la Comisión y 4 
evaluadores externos.  

 
 


