ASOCIACIÓN INTERAMERICANA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
ASIPI
REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN PERIÓDICA ANUAL DERECHOS
INTELECTUALES
REQUISITOS DE FONDO:
Los artículos que se pretendan publicar deben ser inéditos y abordar temas de
Propiedad Industrial o Intelectual y materias relacionadas.
REQUISITOS DE FORMA:
1. El artículo deberá contar mínimo con los siguientes elementos:
•

Título

•

Resumen de la hoja de vida del autor o autores que incluya:
a. Nombre completo del autor(es)
b. Profesión
c. Universidad
d. Cargo actual y empresa
e. Foto de autor(es) resolución 300 DPI, tamaño 3x4 a color o en blanco
y negro
f. Correo electrónico
g. País de origen.
Este resumen deberá ser de máximo 10 renglones.

•

Resumen del artículo en el idioma original y en inglés, con una
extensión máxima de 200 palabras.

•

Palabras clave que describan su contenido, mínimo 4, máximo 8, en los
idiomas mencionados.

•

Índice o tabla de contenidos

•

Introducción

•

Desarrollo

•

Conclusión

•

Bibliografía

2. Utilizar fuente Arial tamaño 12 con interlineado doble.
3. Se reciben artículos en los idiomas español, inglés y portugués.
4. Los autores de los artículos deben ser personas naturales.
5. Los artículos deberán tener una extensión mínima de 8.000 palabras y máxima
de 15.000 palabras (sin incluir notas al pie de página)
6. Los artículos deben ser enviados en formato Word para su edición y
diagramación.
7. Cualquier abreviatura utilizada en el artículo deberá́ escribirse de manera
completa la primera vez que sea mencionada, seguida por su correspondiente
abreviación.
8. Las referencias bibliográficas deben presentarse en formato APA.
9. El envío de un artículo indica que el(los) autor(es) certifica(n) y acepta(n): (1)
que este no ha sido publicado, ni aceptado para publicación en otra revista; (2)
que no se ha reportado la publicación de una versión previa del artículo como
working paper (o 'literatura gris') o en un sitio web, y que, en caso de ser
aceptada su publicación, lo retirará de los sitios web y que allí́ solo dejarán el
título, el resumen, las palabras clave y el hipervínculo a la página web de
ASIPI.
10. Cierre de las publicaciones: Toda publicación tiene una fecha inamovible de
cierre para comenzar su edición y diseño. A esa fecha se entrega el
documento definitivo. Se pueden hacer correcciones pequeñas, pero se solicita
no entregar textos nuevos cuando la obra ya esté editada y diagramada.
11. Todos los autores, deberán firmar la declaración de Cesión de Derechos
Patrimoniales de Autor en favor de ASIPI

