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Convocatoria

para la publicación de artículos de investigación
La Universidad Privada Norbert Wiener y su Facultad de
Derecho y Ciencia Política se complacen en convocar a la
comunidad académica nacional e internacional para presentar
artículos originales de investigación para nuestra Revista
Internacional de Derecho (primer número):
Tema: El Derecho y las Políticas Públicas frente al covid19.
Los autores deberán postular sus artículos de investigación observando las
normas editoriales de la revista. La fecha límite para la recepción de los
artículos de investigación es el 15 de octubre de 2020, los cuales podrán
ser
enviados
como
adjunto
en
mensaje
electrónico
a:
facultad.derecho@uwiener.edu.pe

Lima, 15 mayo de 2020
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Normas Editoriales
1. El contenido de los artículos de investigación deberá ser inédito, propio del autor,
original y escrito en idioma español.
2. La investigación debe encontrarse dentro de la cobertura temática de la revista, cuyas
líneas de investigación son las siguientes:

A. Líneas clásicas:
Derecho público: Tiene como objeto de estudio a todas aquellas situaciones y relaciones
jurídicas que vinculan a entidades del Estado con otras entidades del Estado y/o con los
sujetos de derecho privado, como sucede en el Derecho constitucional, los procesos
normativos, la gestión pública, los procesos
judiciales, los procedimientos
administrativos, los tratados internacionales y la regulación de las actividades personales
o empresariales, entre otros.
Derecho privado: Tiene como objeto de estudio a todas aquellas situaciones y
relaciones jurídicas entabladas por los sujetos de derecho privado, como sucede en la
constitución y gestión de sociedades y corporaciones, la propiedad material e inmaterial
y la contratación, entre otros derechos y transacciones privadas.

B. Líneas interdisciplinarias:
Derecho y salud: Tiene como objeto de estudio aquellas situaciones y relaciones
jurídicas en las que el bien jurídico protegido es la vida, el cuerpo y la salud, tal como
sucede en la prestación de servicios médicos, la regulación de los activos genéticos y la
determinación de la responsabilidad de los profesionales de la salud.
Derecho y economía: Tiene como objeto de estudio aquellas situaciones y relaciones
jurídicas en las que inciden tópicos económicos como sucede en el Derecho tributario,
Derecho laboral, Derecho del consumo, Derecho de la competencia, Derecho del
comercio interno e internacional, propiedad intelectual y regulación de servicios públicos.
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Derecho y tecnología: Tiene como objeto de estudio la regulación o desregulación de las
tecnologías aplicadas a los negocios digitales, los datos personales y la privacidad y las
relaciones jurídicas.

C. Líneas de investigación política:
Gobierno y organizaciones internacionales: Tiene como objeto de estudio aquellas
situaciones y relaciones políticas en las que se ejerce el poder público, nacional o
internacional, en beneficio del interés general y con altos estándares de gobernanza
pública.
Ética: Tiene como objeto de estudio aquellas situaciones y relaciones políticas donde se
exige a los agentes un correcto proceder, en respeto del poder que ejercen por mandato
de la sociedad.

3.

En la primera página del artículo de investigación deberá presentarse el título de la
investigación, cinco (5) palabras clave y un resumen del artículo de investigación en
doscientos cincuenta (250) palabras. Toda la información señalada en este numeral
deberá ser redactada en idioma español e inglés.

4.

En la segunda página del artículo de investigación deberá consignarse los nombres
y apellidos del autor o autores (máximo dos), así como su afiliación institucional
y correo(s) electrónico(s) y el registro ORCID del autor(es).

5.

La extensión del artículo debe ser en un mínimo de ocho mil (8000) palabras y máximo
diez mil (10,000) palabras.

6.

El formato en el que se redacta el artículo de investigación es A4, con los siguientes
márgenes: 2,5 cm márgenes superior e inferior, 3 cm márgenes izquierdo y derecho.
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7.

El artículo se redacta a espacio simple con el tipo y tamaño de letra siguiente: Arial 11.

8.

El artículo de investigación debe presentar referencias bibliográficas elaboradas bajo el
sistema APA 7ma. edición, con notas al final del documento.

9.

La numeración del contenido es con números arábigos.

10. La revista admite artículos de revisión, reseñas bibliográficas, recensiones, estudios de
casos y jurisprudencia, cartas al editor.
11.

La revista asegura el arbitraje por pares: Los artículos postulados para publicación en la
revista serán sometidos a la consideración de dos árbitros externos a la Universidad
Privada Norbert Wiener en la modalidad de doble ciego (identidad anónima tanto para el
autor del artículo postulado, como del autor para los árbitros).

