INSTRUCCIONES A LOS AUTORES REVISTA JUSTICIA
AMBIENTAL
Justicia Ambiental, es una revista de la Fiscalía del Medio Ambiente FIMA, que tiene por objeto contribuir al desarrollo del Derecho
Ambiental, promoviendo la discusión crítica y plural sobre temas
jurídicos relevantes en esta materia. La Revista se compone de dos
secciones: estudios y comentarios de jurisprudencia, en las cuales se
aceptan trabajos inéditos de cualquier autor nacional o extranjero.
El Consejo Editorial de la Revista someterá a evaluación los trabajos
recibidos, cuyo resultado será comunicado al autor a más tardar 60
días después de su recepción. La Revista se reserva el derecho de
aceptar o rechazar la publicación de los trabajos recibidos, así como
de sugerir al autor cambios de forma que no impliquen alterar el
fondo del trabajo.
Las colaboraciones deberán presentarse escritas en idioma
castellano, en páginas tamaño carta, letra Times New Roman 12, a
espacio y medio. Aquéllos correspondientes a estudios no podrán
tener una extensión superior a 30 páginas.
Tratándose de estudios, el autor titulará su trabajo de la forma más
breve posible y anotará al inicio su nombre y apellidos, grado
académico, dirección postal, correo electrónico y la institución a la
que pertenece. Además, se deberá incluir un resumen del contenido
del trabajo al inicio del texto y en no más de dos párrafos.
La jurisprudencia comentada deberá tener una extensión no
superior a 15 páginas, incluyendo el contenido del fallo, el que
también deberá ser trascrito por el autor del comentario.
Las citas bibliográficas y notas al texto deberán hacerse a pie de cada
página. El autor de un trabajo debe citar sus fuentes de información

identificando el autor y fecha de publicación de los libros, revistas,
tesis y otros documentos utilizados, incorporando el o los números
de página en que aparece la cita.
Las colaboraciones deben enviarse al
fima@fima.cl, hasta el 30 de abril de 2017.

correo

electrónico

*** Toda solicitud de colaboración, canje, suscripción debe dirigirse
a: Fiscalía del Medio Ambiente – FIMA Mosqueto 491, oficina 312,
Santiago / (56-2) 26644468 / www.fima.cl

