DIRECTRICES PARA LOS AUTORES
09/02/2022

ENVÍOS
Por el momento, los manuscritos deben ser enviados únicamente al siguiente correo:
revistaestudios@deusto.es

LISTA DE COMPROBACIÓN PARA LA PREPARACIÓN DE ENVÍOS
Como parte del proceso de envío, los autores/as están obligados a comprobar que su envío
cumpla todos los elementos que se muestran a continuación. Se devolverán a los
autores/as aquellos envíos que no cumplan estas directrices.
-La petición no ha sido publicada previamente de ninguna forma, ni se ha presentado a
otra revista (o se ha proporcionado una explicación en Comentarios al editor).
- En el archivo en la primera página se incluirá el título, nombre del autor, filiación
académica o profesional, direcciones de correo ordinario y electrónico y teléfono de
contacto. La segunda página recogerá dos resúmenes, en castellano e inglés, de unas 120
palabras cada uno y las palabras clave del trabajo (entre 3 y 5 palabras) tanto en castellano
como en inglés. Igualmente se incluirá una propuesta de título en inglés (si el trabajo se
presenta en idioma castellano) y en castellano (si el trabajo se presenta en idioma inglés).
La extensión total no deberá superar las 30 páginas (10.000 a 12.000 palabras).
- El texto del trabajo irá precedido de un breve sumario de las diferentes partes en que
esté estructurado el trabajo en castellano o en inglés dependiendo del idioma en que esté
redactado el trabajo. Además, el trabajo deberá incluir en la última página un listado
completo de las referencias bibliográficas empleadas.
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- El texto tiene interlineado simple; el tamaño de fuente es 12 puntos; se usa cursiva en
vez de subrayado (exceptuando las direcciones URL); y todas las ilustraciones, figuras y
tablas están dentro del texto en el sitio que les corresponde y no al final del todo.
- El texto cumple con los requisitos bibliográficos y de estilo indicados en el Manual de
Estilo Chicago, sistema Autor-Fecha.
- Se han añadido direcciones web para las referencias donde ha sido posible.
- El fichero enviado está en formato OpenOffice, Microsoft Word, RTF, o WordPerfect.
- Se deberá tratar de asegurar la confidencialidad en el manuscrito para poder llevar a
cabo después adecuadamente el proceso de evaluación por pares doble ciego.

DIRECTRICES PARA AUTORES/AS
1. Información general. La revista de Estudios Deusto. Revista de Derecho Público
publica, con carácter semestral (junio y diciembre), trabajos en castellano o en inglés que
son el resultado de investigaciones originales en las distintas ramas del Derecho público.
La Revista no cobra importe alguno a los autores por el envío de los artículos, ni por su
evaluación, ni por su posterior publicación.
Además de artículos resultado de investigaciones originales, la revista Estudios Deusto.
Revista de Derecho Público publica reseñas de publicaciones u obras científicas. Al
respecto no acepta reseñas no solicitadas. No obstante, agradece sugerencias sobre libros
para su recensión o reseña.
2. Envío de originales. Los originales han de ser inéditos, escritos en lengua castellana o
inglesa, en Microsoft Word o formato compatible como OpenOffice, RTF o WordPerfect.
Se harán llegar electrónicamente a la dirección: <revistaestudios@deusto.es>
3. Formato. En la primera página se incluirá el título, nombre del autor, filiación
académica o profesional, direcciones de correo ordinario y electrónico y teléfono de
contacto. La segunda página recogerá dos resúmenes, en castellano e inglés, de unas 120
palabras cada uno y las palabras clave del trabajo (entre 3 y 5 palabras) tanto en castellano
como en inglés. Igualmente se incluirá una propuesta de título en inglés (si el trabajo se
presenta en idioma castellano). La extensión total no deberá superar las 30 páginas
(10.000 a 12.000 palabras).
El texto del trabajo irá precedido de un breve sumario de las diferentes partes en que esté
estructurado el trabajo en castellano o en inglés dependiendo del idioma en que esté
redactado el trabajo. Además, el trabajo deberá incluir en la última página un listado
completo de las referencias bibliográficas empleadas.
Los párrafos estarán en interlineado sencillo (1), justificado y primera línea sangrada en
un tabulador. El tipo y el tamaño de la letra será Times New Roman 12. En las notas a
pie de página el tipo y tamaño de la letra será de Times New Roman 10. El título del
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artículo en Times New Roman 14, mayúscula, negrita y centrado. Los títulos de los
distintos apartados: Primer rango de apartado: I. Times New Roman 12, mayúscula y
negrita. Segundo rango de apartado: 1. Times New Roman 12, minúscula y negrita. Tercer
rango de apartado: 1.1. Times New Roman 12, minúscula y cursiva. Cuarto rango de
apartado: 1.1.1. Times New Roman 12, minúscula. Los siguientes rangos de apartados si
fuese necesario en Times New Roman 12, minúscula y precedidos primero por una letra
en mayúscula seguido por un paréntesis, y segundo por una letra en minúscula seguido
por un paréntesis.
4. Normas de edición. Las citas bibliográficas y las referencias a otras fuentes
documentales se harán siguiendo el manual de estilo de Chicago (CMOS),
preferentemente usando el sistema ‘Autor-fecha’. Este manual está disponible en
<revista-estudios.revistas.deusto.es>.
5. Idiomas. Los autores son responsables de usar un inglés o un castellano adecuado, y
pueden recurrir a servicios profesionales de idiomas, preferentemente antes del envío del
manuscrito.
6. Envío. Los manuscritos deben ser enviados únicamente al siguiente correo:
revistaestudios@deusto.es. Los autores recibirán un acuse de recibo por parte de la
Dirección de la Revista en un plazo máximo de 7 días, comunicándoles la aceptación del
trabajo a efectos de su posterior evaluación por pares o el rechazo por no respetar los
criterios que se han indicado en cuanto al formato, idiomas o enfoque de la Revista. En
caso de que el rechazo sea motivado por cuestiones de formato, los defectos podrán ser
subsanados y por tanto se podrá llegar a aceptar el manuscrito y someterlo a la
correspondiente evaluación por pares. En cambio, si el rechazo se debe a que el trabajo
no está ni en inglés ni en castellano, los idiomas aceptados por la Revista para su
publicación, o si se debe a que el trabajo no aborda aspectos de Derecho público, el
manuscrito será rechazado sin que sea evaluado.
7. Proceso de evaluación. Estudios Deusto. Revista de Derecho Público utiliza el sistema
de evaluación «doble ciego», por lo que debe desconocerse tanto la identidad del
evaluador como del autor durante el proceso de evaluación del trabajo. En este sentido,
se hará todo lo necesario para evitar que se pueda desvelar la identidad de los evaluadores
y de los autores de los trabajos. Es nuestra intención que los autores conozcan la no
aceptación del manuscrito no revisado en un plazo de 7 días desde la recepción del
manuscrito, y en caso de que se acepten para su evaluación, el proceso puede prolongarse
de 2 a 3 meses.

CARGOS POR ENVÍO, EVALUACIÓN Y PUBLICACIÓN
Actualmente no hay ningún tipo de tasa o cargo para los autores por enviar manuscritos,
aceptarlos, evaluarlos o publicarlos.
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CONTACTO
Para más información o para resolver dudas se puede contactar con el Director de la
Revista (Profesor Luis Ignacio Gordillo Pérez, gordillo@deusto.es) y/o con la Secretaria
General (Profesora Belén García Álvarez, belen.garcia@deusto.es) y/o escribir a la propia
dirección electrónica de la Revista (revistaestudios@deusto.es). La dirección de correo
postal es la siguiente:
Facultad de Derecho, Universidad de Deusto
Avda. de las Universidades 24
48014 Bilbao, España

AVISO DE DERECHOS DE AUTOR/A
Los autores, mediante la entrega de sus manuscritos a la revista Estudios Deusto. Revista
de Derecho Público, aceptan las condiciones que se detallan a continuación sobre
derechos de autor y se comprometen a cumplirlas.
1. Autoría:
El autor debe ser el único creador de la obra o debe actuar legalmente en nombre y con el
pleno acuerdo de todos los autores.
2. Derechos de los autores, responsabilidad y Código ético:
a) Los autores garantizan que su trabajo es original; que no ha sido publicados en
cualquier forma anteriormente; que no está preparando su publicación en otra parte; que
su envío y publicación no violan el código ético de la revista Estudios de Deusto. Revista
de Derecho Público (disponible en <revista-estudios.revistas.deusto.es>) ni los códigos
de conducta, leyes o derechos de cualquier tercero; y que no se requiere el pago por la
publicación por la Editorial (Universidad de Deusto).
b) Los autores conceden a la Editorial el derecho libre de pago para explotar y sublicenciar
la obra en todo el mundo, en todas las formas y medios de expresión, ahora conocidos o
desarrollados en el futuro, para los propósitos educativos y académicos.
c) Los autores retienen el derecho a presentar, exhibir, distribuir, desarrollar y publicar su
trabajo para progresar en su carrera científica con la debida anotación de su publicación
original en la revista Estudios Deusto. Revista de Derecho Público y de una manera que
no sugiera un respaldo al autor o a su trabajo por parte de la Revista.
d) Los autores garantizan que no se han otorgado ni se otorgarán permisos o licencias de
cualquier tipo que puedan violar los derechos otorgados a la Editorial.
e) Los autores son los únicos responsables de las consecuencias que puedan derivarse de
las reclamaciones de terceros sobre el manuscrito enviado y su publicación en la Revista
Estudios de Deusto. Revista de Derecho Público.
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3. Usuarios:
Estudios de Deusto. Revista de Derecho Público es una publicación de acceso abierto. Su
contenido es gratuito. Se permite el acceso completo e inmediato, la lectura, la búsqueda,
la descarga, la distribución y la reutilización en cualquier medio o formato solo con fines
no comerciales y de conformidad con la legislación de derechos de autor aplicable, sin el
permiso previo de la Revista o del autor(es). En cualquier caso, se debe hacer un
reconocimiento adecuado de la fuente de publicación original y cualquier cambio en el
trabajo original debe indicarse claramente y de una manera que no sugiera el respaldo del
autor o de la Revista en absoluto. Cualquier otro uso de su contenido en cualquier medio
o formato, ahora conocido o desarrollado en el futuro, requiere el permiso previo por
escrito del titular de los derechos de autor.

DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD
Los nombres y direcciones de correo-e introducidos en esta revista se usarán
exclusivamente para los fines declarados por esta revista y no estarán disponibles para
ningún otro propósito u otra persona.

Fecha de aprobación: 09/02/2022
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