
            � 

  

Anuario Iberoamericano de Derecho Internacional Penal (ANIDIP) 

 

Convocatoria Pública para Artículos de Investigación 

 

Tema abierto sobre Justicia Internacional Penal  

 

El Anuario Iberoamericano de Derecho Internacional Penal (ANIDIP) — publicado por la 

Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario (Colombia), la Editorial Tirant 

lo Blanch (España) y el Instituto Ibero-Americano de La Haya para la Paz, los Derechos 

Humanos y la Justicia Internacional (IIH) — realiza una convocatoria pública y continua 

para la presentación de artículos de investigación inéditos sobre temas relativos a los 

fenómenos de la paz y el conflicto armado, las violaciones graves de derechos humanos y 

los crímenes internacionales, la justicia internacional (en particular, penal) y la justicia 

transicional. Se admiten artículos elaborados desde las distintas ramas de las ciencias 

humanas y sociales, como la antropología, las ciencias políticas, el derecho nacional e 

internacional, la economía, la filosofía, la psicología, las relaciones internacionales, la 

psicología, la sociología, y la teología. La perspectiva multidisciplinar es positivamente 

valorada.  

 

No existe limitación temporal alguna, de manera que se reciben los trabajos a lo largo del 

año de manera constante. Cada año, los artículos presentados hasta el 31 de julio serán 

tenidos en consideración para su publicación en el volumen que saldrá en enero del año 

siguiente.  

 

Los autores que deseen presentar sus artículos deberán cumplir uno de los siguientes tres 

requisitos alternativos: estar inscritos en un programa de doctorado, ser profesores 

universitarios de carrera, o tener 10 años de experiencia profesional.   
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Los autores que no cumplan con estos requisitos y deseen publicar sus trabajos en el 

ANIDIP pueden participar en la correspondiente Edición del Certamen de Ensayos 

Blattmann, Odio Benito y Steiner sobre justicia internacional penal, cuya convocatoria se 

encuentra disponible en la página web del IIH 

(www.iberoamericaninstituteofthehague.org).  

 

La extensión de los artículos, que deberán ser inéditos, será de entre 8.000 y 10.000 

palabras (incluyendo las recogidas en las notas al pie de página, el resumen inicial y la tabla 

de referencias).  

Los artículos se presentarán en lengua española o portuguesa, siguiendo las normas de 

estilo y citación recogidas en el Anexo I.  

Los artículos se presentarán en todo caso con un interlineado de espacio y medio, y una 

letra Times New Roman de tamaño 12.  

En la parte superior del texto, antes de comenzar con la primera sección, se deberá incluir 

un resumen de un máximo de 200 palabras en español o portugués, así como cinco palabras 

clave (este resumen contará a los efectos de las 8.000 a 10.000 palabras que ha de tener el 

texto). 

Al final de cada artículo una tabla de referencias bibliográficas (esta tabla de referencias 

contará también a los efectos de las 8.000 a 10.000 palabras que ha de tener el texto 

principal). 

El procedimiento a seguir para la presentación, evaluación y selección de los artículos de 

investigación inéditos, conforme a la presente convocatoria, será el siguiente:  

 

A. Los trabajos serán enviados serán enviados en versión electrónica (documento de Word)  

a la siguiente dirección de correo electrónico: info@iberoamericaninstituteofthehague.org  

mailto:info@iberoamericaninstituteofthehague.org
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Tanto en el asunto del mensaje de correo electrónico, como en la parte superior de la 

primera página del artículo de investigación, el autor incluirá:  

 

- Su nombre y apellidos. 

 

- Su número de pasaporte o tarjeta nacional de identidad.  

 

- Su nacionalidad.  

 

- Su edad.  

 

- Sus títulos de maestría y/o doctorado.  

 

- Instituciones y períodos de ejercicio de docencia en Derecho Internacional Penal (o 

materias relacionadas).  

 

- Las funciones desempeñadas en tribunales nacionales e internacionales y el tiempo 

durante el que lo hizo.  

 

- Las monografías y artículos publicados en revistas nacionales y/o internacionales 

indexadas. 

 

- Sus datos de contacto (dirección de correo electrónico y número de teléfono).  

 

En ninguna otra parte del artículo de investigación se incluirá información que pueda 

identificar al autor del ensayo.  

 

Una vez haya enviado su artículo, todo participante recibirá un acuse de recibo.  
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B. Tras recibir los artículos de investigación se procederá a dotarlos de anonimidad 

mediante la asignación de un número y se enviarán a pares anónimos de reconocida 

competencia en la rama de la disciplina desde la que se ha elaborado el artículo para su 

evaluación en el plazo de un mes después de su recepción, la cual seguirá los siguientes 

criterios:  

 

- Tesis: (i) valor conceptual de la tesis defendida en el artículo; (ii) claridad en el 

planteamiento; (iii) carácter innovador.  

 

- Argumentación: (i) valor conceptual de los argumentos presentados en apoyo de la 

tesis (tanto los que apoyan positivamente la tesis, como los que se dirigen a abordar 

los puntos débiles que la tesis pueda presentar); (ii) profundidad en el desarrollo de 

los argumentos (tanto los que apoyan positivamente la tesis, como los que se dirigen 

a abordar los puntos débiles que la tesis pueda presentar); (iii) carácter innovador de 

los argumentos (más allá de analizar los argumentos presentados por otros autores); 

(iv) relación lógica entre la tesis defendida y los argumentos desarrollados en apoyo 

de la misma. 

 

- Fuentes: (i) citación de las fuentes doctrinales internacionales y nacionales más 

relevantes para la materia; (ii) variedad de fuentes legislativas y jurisprudenciales de 

carácter internacional (y de carácter nacional cuando sean relevantes para el objeto 

del ensayo).  

 

- Forma: respeto por las normas de estilo y citación recogidas en el Anexo I, 

incluyendo la extensión máxima de 7000 palabras.  

 

El criterio de forma tendrá un valor del 10% de la valoración global del artículo de 

investigación. Cada uno de los otros tres criterios tendrá un valor de un 30%. 
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C. En sus evaluaciones los pares anónimos determinarán la aceptación o no para 

publicación de los artículos de investigación presentados y recogerán recomendaciones para 

la mejora de aquellos que fueron aceptados.  

 

D. Las evaluaciones de los pares anónimos serán enviadas a los autores de los respectivos 

ensayos con el fin de que los revisen, en un plazo máximo de treinta días. 

 

E. La cantidad de artículos de investigación a publicar en cada número dependerá de la 

calidad y de las evaluaciones de los pares anónimos.  

 

 

Cordialmente,  

 

Héctor Olásolo Alonso
*
 

Director  

 

Andrea Mateus Rugeles
**

  

                                                 
*
 Licenciado en Derecho (Universidad de Salamanca, 1996), máster of Laws (Universidad de Columbia, 

2001), doctor en Derecho (Universidad de Salamanca, 2003). El profesos Héctor Olásolo Alonso se 

desempeña como profesor titular de carrera en la Universidad del Rosario (Colombia) y preside el Instituto 

Ibero-Americano de La Haya para la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Internacional (IIH). Ha sido 

catedrático de Derecho Penal y Procesal Internacional en la Universidad de Utrecht (2009-2012). Fue letrado 

de Sala de la Corte Penal Internacional (2004-2010), miembro de la asesoría jurídica y de la sección de 

apelaciones del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (2002-2004) y asesor jurídico de la 

delegación española en la Comisión Preparatoria de la Corte Penal Internacional (1999-2002). Su principal 

área de investigación es el Derecho Penal Internacional, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos. Es autor de numerosas monografías y más de sesenta artículos y 

capítulos de libros.  
** 

Abogada (Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Colombia, 2005) y máster of Laws 

en Derecho Internacional (Universidad de Nueva York, 2007). La profesora Andrea Mateus Rugeles se 

desempeña como profesora principal de carrera en la Universidad del Rosario y es coordinadora del Área de 

Derecho Internacional. Ha sido formadora de operadores judiciales en Colombia en temas de derechos 

humanos y Derecho Internacional Humanitario (2009-actual), entrenadora en concursos de juicios simulados 

ante la Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2008-actual), jefe de 
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Editora  

 

ANEXO I 

Normas de estilo y citación  

 

Normas de estilo  

 

Letra: Times New Roman, 12 puntos. 

 

Espaciado: 

Anterior: 0 puntos. 

Posterior: 10 puntos. 

Interlineado: 1,5 

 

Márgenes:  

Superior e izquierdo: 3 cm  

Inferior y derecho: 2,5 cm 

  

Notas al pie: 

Letra: Times New Roman, 10 puntos. 

                                                                                                                                                     
delegación del grupo de Casin para la sexta Asamblea de Estados parte del Estatuto de Roma de la Corte 

Penal Internacional (2007-2008). Su principal área de investigación es Derecho Internacional Penal y Derecho 

Internacional Público. Algunas de sus publicaciones pueden encontrarse en 

http://www.urosario.edu.co/Profesores/Listado-de-profesores/M/Mateus-Rugeles-Andrea/ 
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Anterior: 0 puntos. 

Posterior: 10 puntos. 

Interlineado: 1,15 

 

Jerarquía de titulación:  

- Se utilizará la siguiente jerarquía de titulación:  

o 1. Título 1 

o 1.1. Subtítulo 1 

o 1.1.1. Subtítulo 2 

o 2. Título 2 

 

Normas de citación 

 

Como normas de citación se utilizarán las contenidas en la sexta edición del Manual de 

estilo de publicaciones de la American Psychological Association (normas APA). El 

manual de las normas APA se puede encontrar en la siguiente página web:  

 

http://www.iberoamericaninstituteofthehague.org/es/actividades/certamen-de-ensayos-

blattmann-odio-benito-y-steiner 

 

http://www.iberoamericaninstituteofthehague.org/es/actividades/certamen-de-ensayos-blattmann-odio-benito-y-steiner
http://www.iberoamericaninstituteofthehague.org/es/actividades/certamen-de-ensayos-blattmann-odio-benito-y-steiner
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Las decisiones jurisprudenciales de aquellos tribunales que no aparecen referidos en las 

normas APA (sexta edición) se citarán a la manera en que lo hacen los propios tribunales 

que las emiten.  

 

Ejemplos de pautas contenidas en la sexta edición de las normas APA:  

 

1. Referencia de un libro: 

Apellido, X. X. (año). Título del documento en cursivas. Ciudad: Editorial. 

Ejemplo: 

Fullan, M. G. & Stiegelbauer, S. (1997). El cambio educativo: guía de planeación 

para maestros. México D. F.: Trillas. 

 

2. Referencia de un capítulo dentro de un libro editado: 

Apellido, X. X. & Apellido, X. X. (año). Título del capítulo o entrada. En X. 

Apellido Editor (ed.), Título del libro en cursivas (pp. Xx-xx). Ciudad: 

Editorial. 

Ejemplo: 

Cruz, C. (2001). The Virtual University: Customized Education in a Nutshell. En P. 

S. Goodman (ed.), Technology Enhanced Learning: Opportunities for 

Change (pp. 183-201). Mahwah: Erlbaum. 

 

3. Referencia de un artículo de revista especializada: 
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Autor, A. (mes, año). Título del artículo. Título de la publicación, volumen (#), xx-

xx. doi: xxxxx 

No todas las publicaciones cuentan con volumen, número y doi. En caso de que 

alguno de estos datos no aparezca, se mantiene el mismo formato. Ejemplo: 

Gunawardena, C., Lowe, C. & Anderson, T. (1997). Analysis of a Global Online 

Debate and the Development of an Interaction Analysis Model for Examining 

Social Construction of Knowledge in Computer Conferencing. Journal of 

Educational Computing Research, 17, 395-429. 

 

4. Referencia de una tesis doctoral: 

Si está disponible en una base de datos, así: 

Apellido, X. (año). Título de la tesis en cursivas (Tesis doctoral o tesis de 

maestría). Recuperado de Nombre de la base de datos. (Acceso o solicitud 

No. xxx) 

Ejemplo: 

McNiel, D. S. (2006). Meaning through Narrative: A Personal Narrative Discussing 

Growing up with an Alcoholic Mother (Tesis de maestría). De la base de datos 

de Proquest Disssertation and Theses. (UMI No. 1434728) 

 

Para tesis inéditas: 

Wilfey, D. E. (1989). Interpersonal Analyses of Bulimia: Normal Weight and 

Obese (Tesis doctoral inédita). University of Missouri, Columbia, Estados 

Unidos. 

 

Para tesis publicadas en Internet: 

Bruckman, A. (1997). MOOSE Crossing: Construction, Community, and Learning in a 
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Networked Virtual World for Kids (Tesis doctoral, Massachussetts Institute of 

Tecnology). Recuperado de http://www-static.cc.gatech.edu/~asb/thesis/ 

 

 

5. Referencia de una ponencia en un congreso: 

Apellido, X. (mes, año). Título de la ponencia en cursivas. Ponencia presentada en 

Nombre del evento, Institución que organiza, Ciudad, País. 

Ejemplo: 

Pintrich, P. R. & García, T. (abril, 1992). An Integrated Model of Motivation and 

Self-regulated Learning. Ponencia presentada en la reunión anual de la 

American Educational Research Association, San Francisco, Estados Unidos. 

 

6. Referencia de un informe técnico: 

Apellido, A. (año). Título del trabajo en cursivas. (Informe No. xxx). Lugar: 

Editorial.  

Ejemplo: 

McKeachie, W. J., Pintrich, P. R., Lin, Y.-G., Smith, D. A. F. & Sharma, R. 

(1990). Teaching and Learning in the College Classroom: A Review of the 

Research Literature (2a. ed.) (Informe No. 90-B-003.1). Ann Arbor: 

University of Michigan, National Center for Research to Improve 

Postsecondary Teaching and Learning. 

 

7. Referencia de un documento consultado en Internet: 
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Apellido, X. (mes, año). Título del documento en cursivas. Recuperado de http: 

Ejemplo: 

Bernstein, M. (2002). 10 consejos para escribir la Web vida. Recuperado de 

http://www.alistapart.com/articles/writeliving 

 

http://www.alistapart.com/articles/writeliving

